Robot de cocina

FOODIE
Código producto: 925013000
Modelo Taurus: KR1500XD
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Código EAN: 8414234250131
Título:
Taurus - Foodie Robot de cocina multifunción 3.5L con libro de recetas incluido. 31 funciones. 12
velocidades. 30-120ºC. 0-90 min. Báscula integrada. Pantalla digital. Libre de BPA. 1500W.
Descripción:
Todo lo que necesitas en tu cocina en un solo robot. Experimenta una nueva forma de cocinar con el
robot de cocina Foodie, con el que podrás elaborar todo tipo de recetas de la forma más fácil, cómoda y
limpia. Un robot capaz de realizar hasta 31 procesos de cocina mientras tú disfrutas de tu tiempo. Corta,
sofríe, pesa, amasa, monta, cocina al vapor…. Añade el chef que necesitas en tu cocina con Foodie.
Incluye libro de recetas.
Hasta 31 funciones de cocina en un solo robot. El robot de cocina Foodie puede cocinar, moler,
pulverizar, rallar, picar, triturar, trocear, emulsionar, batir, montar, amasar, hervir, sofreír, cocinar al
vapor, confitar, mezclar, remover, escalfar, licuar, realizar una cocción lenta, recalentar, fermentar,
cocinar al baño maría, reducir, pesar; y cuenta con función yogurtera, función Pulse, función mantener
caliente, función DIY, función Mariposa, función autolimpieza. Verás que no necesitas más para disfrutar
de una deliciosa cocina.
Foodie es un robot de cocina versátil con el que puedes elaborar tus propias recetas, usarlo como
pinche de cocina para determinados procesos o como el chef de tu cocina siguiendo su recetario. Foodie
incluye un recetario con 200 recetas, con entrantes, primeros, segundos y postres. Sorprenderás a tu
paladar.
Gracias a sus especificaciones técnicas, un gran abanico de recetas es posible con Foodie. Cuenta con
temperatura ajustable de 30 a 120ºC, tiempo de cocción de hasta 90 minutos y 12 velocidades
diferentes, con función Pulse a máxima potencia y función mantener caliente. Además, incluye un set
completo de accesorios que permiten experimentar por completo el mundo de la cocina. Cuenta con
vaporera de 2 niveles, con una gran capacidad de hasta 3 litros; cuchillas de acero inoxidable, resistentes
y de alto rendimiento, capaces de cortar hasta los alimentos más duros y con regulación de velocidad
para incluso triturar o tan solo, amasar; accesorio cubre-cuchillas, ideal para remover arroces; accesorio
paleta-mezcladora, un complemento diseñado para dar aire, amasar masas esponjosas, emulsionar
salsas o remover; cestillo colador, indicado para poder hervir fácilmente cualquier alimento o cocinar al
baño maría; báscula integrada con precisión de 5g, ideal para conseguir la excelencia en todas las
recetas; y, por último, incluye el vaso medidor y la espátula, complementos básicos para toda receta.
La jarra del robot de cocina Foodie es de acero inoxidable y cuenta con 3.5 litros de capacidad total y 2
litros de capacidad de cocción, más que suficiente para elaborar recetas de 2 hasta 6 u 8 comensales,
dependiendo del tipo de receta. Con función auto-limpieza, cierre fácil y asas de toque frío; la jarra es
muy fácil de utilizar, cómoda y práctica. Además, de que se puede incluso limpiar sola, también es apta
para lavavajillas.

El robot de cocina Foodie y todos sus accesorios son libres de BPA. Y éste cuenta con apagado
automático de seguridad y sistema de protección. Si los accesorios no están bien cerrados o colocados,
el robot de cocina no se activará, asegurando así al máximo su uso.
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Principales argumentos de venta desarrollados:
• MULTIFUNCIÓN: 31 FUNCIONES. Todo lo que necesitas en tu cocina en un solo robot de cocina.
Pulveriza, tritura, ralla, monta, amasa, hierve, sofríe, cocina al vapor, licua, cocción lenta, fermenta,
pesa, cocina al baño maría, etc. También cuenta con funciones específicas como: función Yogurtera,
función Pulse, Auto-limpieza, función Mariposa, función Mantener Caliente y la función DIY, un botón
extra para ajustar tu propia función y acceder a ella con un solo click.
• INCLUYE RECETARIO. Robot de cocina con recetario de 200 recetas con entrantes, primeros,
segundos y postres. Realiza tus propias recetas, inspírate con las recetas de Foodie o simplemente,
cópialas. Sorprenderás a tu paladar.
• DIGITAL Y VERSÁTIL. Cocina y elabora multitud de procesos culinarios a través de su pantalla digital
LCD. Cuenta con 12 velocidades, temperatura ajustable de 30ºC a 120ºC, tiempo de cocción de hasta
90 minutos y con aviso de final de función. Muy fácil de usar e intuitiva.
• KIT DE ACCESORIOS. Jarra de acero inoxidable de 3.5 litros de capacidad (2l de cocinado), vaporera de
2 niveles de 3l, báscula integrada de 5g de precisión, cestillo-colador, paleta-mezcladora, cubrecuchillas, vaso medidor y espátula. Todo libre de BPA y apto para lavavajillas.
• SISTEMA DE SEGURIDAD. Cuenta con ventosas en la base para un extra de estabilidad, apagado
automático de seguridad y sistema de protección. El robot de cocina se activa solo cuando la jarra y
los accesorios están bien colocados, asegurando al máximo su uso.
Descripción de características:
• 1500W
• 31 funciones y procesos de cocinado
• Funciones específicas: Yogurtera, Pulse,
Mantener caliente, DIY, Mariposa y Autolimpieza
• 12 velocidades
• Temperatura de 30 a 120 ºC
• Tiempo de 0 a 90 minutos
• Jarra de acero inoxidable de 3.5L (capacidad
de cocina 2L)
• Bascula integrada de gran precisión (5 gramos)
• Pantalla digital (LCD)

• Cuchillas en acero inoxidable
• Apagado automático de seguridad
• Protección de seguridad: acoplamiento de los
accesorios
• Ventosas en la base para un extra de
estabilidad y seguridad
• Incluye recetario con 200 recetas
• Accesorios: jarra de 3.5l, vaso medidor, paleta
mezcladora, cubre-cuchillas, vaporera de 2
niveles de 3l, cestillo colador y espátula.
• Robot de cocina y accesorios libres de BPA
• Jarra y accesorios aptos para lavavajillas

Accesorios incluidos:
•
•
•
•

Jarra de 3.5l
Vaporera de 2 niveles de 3l
Paleta-mezcladora
Cestillo-colador

Acabados del producto:
• Color principal del producto: Blanco
• Color/es secundario/s: Acero inoxidable, negro
Código EAN:

•
•
•
•

Cubre-cuchillas
Espátula
Vaso medidor
Recetario

