
 

Robot de cocina
para bebés esencial

 
Cocina al vapor, bate y sirve

Cocción al vapor saludable

Comidas más sencillas

 

SCF862/02

Comidas sanas para bebés fácilmente

Comidas nutritivas para bebés en solo tres pasos: cocinar al vapor, batir y servir. La tecnología de circulación de

vapor cocina de forma uniforme para retener los beneficios, la textura y los jugos de los alimentos ofreciendo

un batido fácil y rápido. Su diseño proporciona un uso y una limpieza sencillos.

Cocción al vapor saludable

Cocción al vapor exclusiva para unos alimentos saludables

Comidas en sencillos pasos

Solo hay que cocinar al vapor, batir y servir comidas para bebés saludables

Desde puré hasta trozos de mayor tamaño, ideal para cada etapa del desarrollo

Menos pasos para batir fácilmente

Depósito de agua de gran abertura para fácil limpieza



Robot de cocina para bebés esencial SCF862/02

Destacados Especificaciones

Exclusiva tecnología de vapor

La cocción al vapor es una manera sana de

cocinar. Nuestra tecnología de circulación de

vapor permite que el vapor circule hacia arriba

desde la parte inferior, garantizando que todos

los ingredientes se cocinen de forma uniforme

sin hervir. Los beneficios, la textura y los

líquidos de los alimentos se retienen y se

baten.

Comidas para bebés en sencillos pasos

Este robot de cocina para bebés combina la

cocción al vapor y el batido para preparar y

servir las comidas con más facilidad. Cocine

los ingredientes al vapor y, a continuación,

bátalos hasta conseguir la consistencia

deseada y sírvalos.

Comidas para cada etapa del desarrollo

Desde frutas y verduras muy batidas hasta la

combinación de ingredientes como carne,

pescado y legumbres para crear texturas con

trozos de mayor tamaño, este robot de cocina

para bebés hace de la preparación de comidas

una tarea sencilla en cada etapa del

desarrollo.

Fácil de batir

El diseño de la tapa de la jarra mantiene todos

los ingredientes dentro de la jarra, evitando

que los alimentos penetren en el depósito de

agua. Batir resulta más fácil, con menos pasos

desde la cocción al vapor al batido.

Fácil de limpiar

La apertura extragrande del depósito de agua

del robot de cocina para bebés permite

limpiarlo y rellenarlo fácilmente, para poder

cocinar con vapor limpio en todo momento.

También se puede lavar en el lavavajillas

(jarra, tapa de la jarra y chuchilla).

País de origen

China

Qué incluye

Vaporera/batidora: 1 ud.

Cesta de alimentos: 1 uds

Espátula: 1 ud.

Especificaciones técnicas

Capacidad de la jarra de batido: 1050 ml,

400 ml (para batir alimentos)

Capacidad de la cesta de alimentos: 720 ml

Capacidad del depósito de agua: 180 ml

Color: Blanco/menta

Longitud del cable: 80 cm

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50-60 Hz

Potencia: 330 W

Seguridad: Interruptor de bloqueo de la jarra

para un uso seguro

Clasificación de seguridad: Clase 1

Peso y dimensiones

Dimensiones de caja unitaria:

300 (ancho) x 260 (alto) x 210 (profundo) mm

Dimensiones del producto:

280 (ancho) x 204 (alto) x 148 (profundo) mm

Peso del producto: 1,44 kg

Etapas de desarrollo

Etapa: A partir de un año, De 6 a 12 meses,

Más de 6 meses
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