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

televisor
• Alimentación: 600 W
• Capacidad de masa para tartas o pasteles: 400 g
• Contenido del recipiente: 1,8 l
• Velocidades: 2+ turbo
• Voltaje: 220 - 240 V
• Frecuencia: 50 - 60 Hz
• Longitud del cable: 150, doble aislamiento con 

molde en enchufe m
• Seguridad: Interrupción ajustable automática para 

protección del motor
• Color: Blanco con acabados en marrón zinc y azul

Especificaciones de diseño
• Carcasa, amasador, parte superior de la carcasa: 

PP
• Recipiente, cubierta, empujador, jarra de la 

batidora, vaso del molinillo.: SAN
• Tapa de la licuadora: SAN
• Soporte de accesorios, disco para emulsionar, 

interruptores: ABS
• Espátula, soporte de accesorios, eje, funda de 

accesorio: PP
• Empujador de la licuadora, tamiz de la licuadora: 

PP
• Cuchilla y accesorios metálicos: acero inoxidable 

y ABS
• Unidad de cuchillas del molinillo: PP, acero 

inoxidable
• Filtro: acero inoxidable y ABS
• Tapa del vaso de la batidora: PE

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

amasar, mezclar y hacer purés
• 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 granular patatas.
• Accesorio para picar fino: Para cortar frutas y 

verduras en juliana fina
• Espátula: Para vaciar el recipiente
• Disco emulsificador: Para aplicaciones de 

montado, batido y emulsificado
•
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