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Resultados profesionales a gran velocidad

Selección de velocidad automática con SmartControl
La avanzada tecnología de este procesador de alimentos garantiza versatilidad y el sistema 
SmartControl selecciona automáticamente las configuración más adecuada para cada tipo 
de alimento.

Resultados increíbles con sólo tocar un botón
• Sistema SmartControl

Multifunción
• 33 funciones

Fácil de usar y limpiar
• Accesorios aptos para lavaplatos



 Sistema SmartControl

El sistema SmartControl selecciona 
automáticamente la configuración más adecuada 
para cada tipo de alimento.
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Especificaciones técnicas
• Longitud del cable: 100, doble aislamiento con 

enchufe protegido m
• Motor: Universal, sin interferencias de radio y TV
• Potencia: 700, 800, 1000 W
• Capacidad para mezcla de tortas: 700 g
• Contenido del recipiente: 3,6 y 2,5 l
• Velocidades: Smart Control
• Voltaje: 230 V
• Frecuencia: 50 Hz
• Seguridad: Sistema de apagado automático 

reanudable para proteger el motor
• Colores: Paneles en acero inoxidable cepillado con 

LEDs naranjas
• Limpieza: Todos los accesorios son aptos para el 

lavaplatos, Botón de limpieza fácil

Especificaciones de diseño
• Estructura, tapa de la licuadora, empujador, 

recipiente interno: PP
• Mango de la licuadora, exprimidor, accesorio para 

amasar: PP
• Caja para guardar, disco para emulsionar: PP
• Juguera: PP
• Recipiente, tapas, jarra y vaso de la licuadora: SAN
• Recipiente, tapa, jarra y vaso de la licuadora, tapa 

de seguridad: SAN
• Portaccesorios, bandeja, tubo para salchichas: ABS
• Portaccesorios: ABS
• Cuchillas de metal y accesorios: acero inoxidable y 

ABS
• Batidor redondo: Globo de metal, carcasa POM
• Recipiente portaccesorios, separador de 

salchichas: POM
• Lámina en el botón del panel: caucho de silicona
• Panel y tapa a rosca: acero inoxidable y ABS

• Tubo picador de carne y gusano de fundición: 
aleación de aluminio

• Filtro para frutas: PP, acero inoxidable
• Disco rebanador ajustable: POM, ABS, acero 

inoxidable

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

amasar, hacer puré y mezclar
• Exprimidor: Para exprimir grandes cantidades de 

jugo
• Vaso medidor de licuadora (1,5 L): Para mezclar, 

hacer puré y batir frutas
• Accesorio amasador: Para amasar y mezclar todo 

tipo de ingredientes
• Cuchillas de acero inoxidable para picar: Para 

cortar frutas y vegetales (mediano)
• Accesorio triturador mediano: Para cortar frutas y 

verduras en tiras medianas
• Accesorio moledor mediano: Para pisar papas
• Accesorio triturador (fino): Para triturar frutas y 

vegetales (fino)
• Accesorio para cortar en rodajas: Para cortar 

frutas y vegetales en rodajas finas
• Disco rebanador ajustable: Para cortar frutas y 

vegetales en rodajas
• Juguera: Para hacer jugos naturales de frutas y 

verduras
• Batidor redondo: Para mezclar, batir y emulsionar
• Estante para almacenar: Para almacenar todos los 

accesorios
• Disco para emulsionar: Para mezclar, batir y 

emulsionar
• Caja de almacenamiento: Para almacenar todos los 

accesorios
•
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