Amasadora

Mixing Chef Compact
Código producto: 913526000
Código EAN: 8414234135261
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Título:
Taurus ‐ Mixing Chef Compact. Batidora amasadora con sistema planetario. 5 funciones. 6 velocidades.
Función turbo. Bol de 4l. Acero inoxidable. 500W.
Argumento de venta a destacar:
Con la batidora amasadora Mixing Chef Compact podrás realizar hasta 5 funciones distintas: amasar,
batir, mezclar, montar y emulsionar. Combina sus 3 ganchos según tus preferencias y realiza todo tipo
de recetas, desde merengues y bizcochos hasta panes y tartas. Su bol en acero inoxidable de 4l de
capacidad, con sistema de rotación planetaria, junto con sus 500W de potencia, te ayudarán a conseguir
los mejores resultados. Mixing Chef Compact cuenta con un diseño compacto que la convierte en la
amasadora doméstica ideal para cualquier cocina.
Disfruta de sus 6 velocidades distintas y su función turbo para alcanzar la máxima potencia en cualquier
momento, sea cual sea la velocidad seleccionada. Sus distintas velocidades te permiten adaptar la
potencia necesaria según el tipo de receta a realizar: las velocidades bajas son ideales para las masas
más pesadas, las velocidades medias son adecuadas para masas mucho más ligeras, y las velocidades
más elevadas te ayudan a montar nata y llevar claras al punto de nieve rápidamente.
Crea infinidad de recetas en su bol de 4 litros en acero inoxidable y disfruta de los mejores resultados
gracias al sistema planetario, un sistema que aporta los movimientos de rotación necesarios para
producir los mejores postres y productos de pastelería. En repostería, la masa es la base de todo,
asegúrala con Mixing Chef Compact.
Además, la amasadora Mixing Chef Compact cuenta con un diseño compacto y robusto, con engranajes
duros y un motor fuerte que aseguran una mayor durabilidad. Su diseño también aporta un uso cómodo
gracias a su tapa anti‐salpicaduras con orificio de llenado y con base antideslizante.
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Principales argumentos de venta desarrollados:
• 5 FUNCIONES. Batidora amasadora con la que podrás realizar hasta 5 funciones distintas: amasar,
batir, mezclar, montar y emulsionar.
• ALTA POTENCIA. 500W de fuerza que permiten procesar todo tipo de masas. Cuenta con 6 niveles de
potencia.
• PLANETARY SYSTEM. Amasadora con sistema planetario que combina la rotación del bol con
movimientos circulares simultáneos, movimientos necesarios para conseguir los resultados más
precisos y sofisticados en postres y pastelería. Con bol de 4 litros de capacidad en acero inoxidable
extraíble.
• ACCESORIOS. Incluye espátula y 3 ganchos distintos: amasador, batidor y mezclador. Realiza todo tipo
de masas. Ganchos fáciles de montar y desmontar, con un solo botón.
• CÓMODA, ROBUSTA Y COMPACTA. Amasadora con tapa anti salpicaduras con orificio de llenado para
un cocinado más limpio y cómodo. Con base antideslizante para mejorar la estabilidad. Cuenta con
engranajes y motor robustos para una mayor durabilidad. Con un diseño compacto para ocupar el
mínimo espacio. 2 años de garantía.

Descripción de características:
•
•
•
•
•

500W
Control electrónico de 6 velocidades
Bol de 4L en acero inoxidable extraíble
Tapa anti‐salpicaduras con orificio de llenado
Motor y engranajes robustos

Accesorios incluidos:
•
•
•
•

Gancho batidor
Gancho amasador
Gancho mezclador
Espátula

Acabados del producto:
• Color principal del producto: Blanco
• Color/es secundario/s: Pantone 653C
Código EAN:

• Base antideslizante
• Fácil de usar y limpiar
• Planetary system. Rotación del bol y
movimientos circulares simultáneos
• 4 accesorios incluidos: espátula, gancho
batidor, gancho amasador y gancho
mezclador.

Mixing Chef Compact
913526000
Datostécnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) /Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)
Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

500

50/60

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

220‐240

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

EUROPE
TYPE E
(CEE 7/4)
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cordlength (cm) / Longueur du cordon (cm)

150

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Informationlogistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis

1

Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)

4

Dimensiones caja de embalaje (cm)/ Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)

50.5X37X34.5

Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift boxdimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)

35.6X24.6X32

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)
Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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33x21.5x28
3.52
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