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Especificaciones técnicas
• Motor: Universal, sin interferencias con radio/

televisor
• Alimentación: 800 W
• Capacidad de masa para tartas o pasteles: 700 g
• Contenido del recipiente: 2,5 l
• Velocidades: control inteligente
• Voltaje: 230 V
• Frecuencia: 50 Hz
• Longitud del cable: 100, con doble aislamiento con 

moldeado en enchufe m
• Seguridad: Interrupción ajustable automática para 

protección del motor
• Color: Blanco y amarillo atardecer
• Limpieza: Todos los accesorios son aptos para el 

lavavajillas

Especificaciones de diseño
• Carcasa, tapa de la batidora, empujador, 

recipiente interior: PP
• Mango de la batidora, exprimidor, accesorio para 

amasar: PP
• Licuadora: PP
• Recipiente, tapas, jarra de la batidora, vaso de la 

batidora: SAN
• Soporte de accesorios, bandeja para alimentos, 

varillas para las salchichas: ABS
• Cuchilla y accesorios metálicos: acero inoxidable 

y ABS
• Varilla redonda: Globo de metal, carcasa POM
• Recipiente con soporte para accesorios, cortador 

de salchichas: POM
• Lámina de metal sobre el panel de botones: goma 

de silicona
• Tapa de rosca y panel: acero inoxidable y ABS
• Tubo de procesamiento de la picadora de carne y 

eje sin fin: aleación de aluminio
• Filtro para fruta: PP, acero inoxidable
• Disco ajustable para cortar en rodajas: POM, ABS, 

acero inoxidable

Accesorios
• Cuchilla de acero inoxidable: Para picar, batir, 

amasar, mezclar y hacer purés
• Vaso de la batidora (1,5 L): Para batir, hacer purés 

y batidos de frutas
• Amasador: Para amasar y mezclar cualquier tipo 

de masa
• Cuchilla para picar de acero inoxidable: Para 

cortar verduras y frutas en rebanadas medianas
• Accesorio para picar medio: Para cortar verduras 

y frutas en juliana mediana
• Accesorio para rallar medio: Para rallar patatas.
• Accesorio para picar fino: Para cortar frutas y 

verduras en juliana fina
• Disco ajustable para cortar en rodajas: Para cortar 

verduras y frutas en rodajas
• Licuadora: Para hacer zumos de fruta y verdura 

frescas
• Varilla redonda: Para aplicaciones de montado, 

batido y emulsificado
•
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