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8 + PULSE

TÉCNICA EMBALAJE PESO NÚMEROS

ROBOT DE COCINA VERSÁTIL

CÓDIGO DE BARRAS

General
•   Todoterreno 4 en 1: batidora, licuadora, triturador de 

carne y rallador de alta velocidad
•  Carcasa robusta
•  Potente motor de 1200 vatios
•  8 velocidades + modo de pulso
•  Patas con ventosas para un uso estable
•  Fácil de limpiar
•  5 años de garantia

Procesador de comida
•  Amasa, remueve, presiona y mazcla en un instante
•   Movimiento planetario para un óptimo rango de maz-

clado  
(el accesorio gira hacia la izquierda, el cabezal lo hace 
hacia la derecha)

•   Contiene recipiente de acero inoxidable para mezclar: 
5 litros

•   Capacidad de trabajo: aproximadeamente 1 kg de  
masa – 3 litros de batido

•  Tapa anti-salpicaduras con abertura de ilenado
•  Mecanismo de elevación para facilitar su óptimo uso
•   Incluye brazo para mezclar, batidor y gancho para 

amasar

Diseño de la licuadora
•   Para un rápido licuado, batido y mazclado de sopas, 

salsas, batidos y licuados
•   Taza de vidrio para mazclar desmontable, apta para 

lavajillas
•  Capacidad de aproximadamente 1,5 litros
•  Tapa desmontable con práctica abertura de ilenado
•  4 hojas de acero inoxidable resistentes
•  También para picar hielo

Diseño del triturador de carne
•  Tritura carne para carne picada, salchichas, etc.
•   Plataforma de ilenado higiénica con interruptor de  

pressión de plástico
•  Embudo, cuchilla y molinillo espiral de alta calidad
•   Incluye 3 discoes de triturado: grueso (7mm), medio 

(5mm) y fino (3mm)
•  Incluye accesorio para salchichas

Circuito de alta velocidad
•    Para un rallado y corte sin esfuerzo de verduras,  

manzanas, frutos secos, gueso, chocolate, etc.
•  Incluye 3 rodillos: rallado grueso y fino y corte fino
•  Depósito de plástico con interruptor de presión


