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ROBOT ARTISAN

Ver video

- Potencia: 220-240 V / 300 W. 
- Capacidad: 4,8 litros. 
- Velocidad: 58 a 220 rpm. 
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, batidor 
plano en aluminio y recubierto de nylon 
antiadherente, batidor varillas en acero inox. 
(alambres) y aluminio (cabezal), batidor gancho en 
aluminio y recubierto de nylon antiadherente incl.

- Transmisión directa.
- Acción planetaria.  
- Cuerpo metálico. 
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto batidor varillas.
- Longitud del cable 106,70 cm.

KITCHENAID 5KSM125 EFG ROBOT LINEA ARTISAN GRIS MATE

Código de barras: 5413184001179

Código River: 60115X1256

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184001179

Este robot de cocina de 4,8 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: bol de 
acero inox. con asa, batidor plano, batidor varillas, batidor gancho incluidos e innumerables 
accesorios opcionales, para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando 
alimentos dulces y salados.

Ver video

- Potencia: 220-240 V / 300 W. 
- Capacidad: 4,8 litros. 
- Velocidad: 58 a 220 rpm. 
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, batidor 
plano en aluminio y recubierto de nylon 
antiadherente, batidor varillas en acero inox. 
(alambres) y aluminio (cabezal), batidor gancho en 
aluminio y recubierto de nylon antiadherente incl.

- Transmisión directa.
- Acción planetaria.  
- Cuerpo metálico. 
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto batidor varillas.
- Longitud del cable 106,70 cm.

KITCHENAID 5KSM125 EMH ROBOT LINEA ARTISAN MILKSHAKE

Código de barras: 5413184001209

Código River: 60115X1257

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184001209

Este robot de cocina de 4,8 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: bol de 
acero inox. con asa, batidor plano, batidor varillas, batidor gancho incluidos e innumerables 
accesorios opcionales, para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando 
alimentos dulces y salados.
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Ver video

- Potencia: 220-240 V / 300 W.    
- Capacidad: 4,8 litros.    
- Velocidad: 58 a 220 rpm.    
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, batidor 
plano en aluminio y recubierto de nylon 
antiadherente, batidor varillas en acero inox. 
(alambres) y aluminio (cabezal), batidor gancho en 
aluminio y recubierto de nylon antiadherente incl. 

- Transmisión directa.   
- Acción planetaria.     
- Cuerpo metálico.    
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto batidor varillas.   
- Longitud del cable 106,70 cm.

KITCHENAID 5KSM125 EER ROBOT LINEA ARTISAN ROJO

Código de barras: 5413184200787

Código River: 60115X1251

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184200787

Este robot de cocina de 4,8 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: bol de 
acero inox. con asa, batidor plano, batidor varillas, batidor gancho incluidos e innumerables 
accesorios opcionales, para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando 
alimentos dulces y salados.

Ver video

- Potencia: 220-240 V / 300 W.    
- Capacidad: 4,8 litros.    
- Velocidad: 58 a 220 rpm.    
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, batidor 
plano en aluminio y recubierto de nylon 
antiadherente, batidor varillas en acero inox. 
(alambres) y aluminio (cabezal), batidor gancho en 
aluminio y recubierto de nylon antiadherente incl. 

- Transmisión directa.   
- Acción planetaria.     
- Cuerpo metálico.    
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto batidor varillas.   
- Longitud del cable 106,70 cm.

KITCHENAID 5KSM125 EOB ROBOT LINEA ARTISAN NEGRO

Código de barras: 5413184200770

Código River: 60115X1250

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184200770

Este robot de cocina de 4,8 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: bol de 
acero inox. con asa, batidor plano, batidor varillas, batidor gancho incluidos e innumerables 
accesorios opcionales, para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando 
alimentos dulces y salados.
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Ver video

- Potencia: 220-240 V / 300 W.    
- Capacidad: 4,8 litros.    
- Velocidad: 58 a 220 rpm.    
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, batidor 
plano en aluminio y recubierto de nylon 
antiadherente, batidor varillas en acero inox. 
(alambres) y aluminio (cabezal), batidor gancho en 
aluminio y recubierto de nylon antiadherente incl.

- Transmisión directa.   
- Acción planetaria.     
- Cuerpo metálico.    
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto batidor varillas.   
- Longitud del cable 106,70 cm.

KITCHENAID 5KSM125 EAC ROBOT LINEA ARTISAN ALMENDRA

Código de barras: 5413184200794

Código River: 60115X1252

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184200794

Este robot de cocina de 4,8 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: bol de 
acero inox. con asa, batidor plano, batidor varillas, batidor gancho incluidos e innumerables 
accesorios opcionales para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando 
alimentos dulces y salados.

Ver video

- Potencia: 220-240 V / 300 W.    
- Capacidad: 4,8 litros.    
- Velocidad: 58 a 220 rpm.    
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, batidor 
plano en aluminio y recubierto de nylon 
antiadherente, batidor varillas en acero inox. 
(alambres) y aluminio (cabezal), batidor gancho en 
aluminio y recubierto de nylon antiadherente incl.

- Transmisión directa.   
- Acción planetaria.     
- Cuerpo metálico.    
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto batidor varillas.   
- Longitud del cable 106,70 cm.

KITCHENAID 5KSM125 ECU ROBOT LINEA ARTISAN SILVER OSCURO

Código de barras: 5413184124557

Código River: 60115X1253

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184124557

Este robot de cocina de 4,8 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: bol de 
acero inox. con asa, batidor plano, batidor varillas, batidor gancho incluidos e innumerables 
accesorios opcionales, para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando 
alimentos dulces y salados.
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Ver video

- Potencia: 220-240 V / 300 W. 
- Capacidad: 4,8 litros. 
- Velocidad: 58 a 220 rpm. 
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, batidor 
plano en aluminio y recubierto de nylon 
antiadherente, batidor varillas en acero inox. 
(alambres) y aluminio (cabezal), batidor gancho en 
aluminio y recubierto de nylon antiadherente incl.

- Transmisión directa.
- Acción planetaria.  
- Cuerpo metálico. 
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto batidor varillas.
- Longitud del cable 106,70 cm.

KITCHENAID 5KSM125 EQG ROBOT LINEA ARTISAN GRAFITO

Código de barras: 5413184001216

Código River: 60115X1255

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184001216

Este robot de cocina de 4,8 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: bol de 
acero inox. con asa, batidor plano, batidor varillas, batidor gancho incluidos e innumerables 
accesorios opcionales, para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando 
alimentos dulces y salados.

- Potencia: 220-240 V / 300 W. 
- Capacidad: 4,8 litros. 
- Velocidad: 58 a 220 rpm. 
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, batidor 
plano en aluminio y recubierto de nylon 
antiadherente, batidor varillas en acero inox. 
(alambres) y aluminio (cabezal), batidor gancho en 
aluminio y recubierto de nylon antiadherente incl.
- Transmisión directa.
- Acción planetaria.  
- Cuerpo metálico. 
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto batidor varillas.
- Longitud del cable 145,40 cm.

5KSMFGA:
- Accesorio picador de alimentos.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Placa de picado para textura delicada (4,5 mm).
- Placa de picado para textura gruesa (6 mm).
- Empujador de alimentos.
- Bandeja extraíble.
- Material de la carcasa principal plástico.
- (An-Al-Pr): 12,3 x 20 x 18,2 cm. Peso: 0.53 Kg.
KCCA:
- Base redonda del accesorio para preparar galletas.
- Molde para galletas de acero inoxidable con 
cuatro formas diferentes.
- Material acero inoxidable.
- (An-Al-Pr): 6 x 1,5 x 14,5 cm. Peso: 0.07 Kg.

KITCHENAID BUNDLECOOKI EER ROBOT ARTISAN + ACC. PICADOR ALIMENTOS + ACC. PARA
PREPARAR GALLETAS

Código de barras: 5413184123659

Código River: 60115X1254

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184123659

Este robot de cocina de 4,8 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: bol de 
acero inox. con asa, batidor plano, batidor varillas, batidor gancho incluidos e innumerables 
accesorios opcionales, para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando 
alimentos dulces y salados. Incluye el accesorio picador de alimentos 5KSMFGA que picará todo tipo de 
alimentos, desde verduras para falafel y salsas hasta carne cruda y el accesorio KCCA con el que podrás 
preparar delisciosas galletas con 4 formas diferentes.
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Ver video

- Potencia: 220-240 V / 300 W. 
- Capacidad: 4,8 litros. 
- Velocidad: 58 a 220 rpm. 
- Tapa funcional de plástico transparente incluida. 
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, bol en 
acero inox. pulido de 3L, batidor plano en aluminio 
y recubierto de nylon antiadherente, batidor 
varillas en acero inox. (alambres) y aluminio 
(cabezal), batidor gancho en aluminio y recubierto 
de nylon antiadherente y batidor con lado flexible 
en aluminio revestido de nylon antiadherente con 
lateral de silicona incl.

- Transmisión directa.    
- Acción planetaria.  
- Cuerpo metálico. 
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa y batidor varillas.
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM175 PS EER ROBOT LINEA ARTISAN ROJO

Código de barras: 5413184400286

Código River: 60115X1727

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184400286

Este robot de cocina de 4,8 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: tapa 
funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas, batidor 
gancho y batidor con lado flexible incluidos e innumerables accesorios opcionales, para sacar el 
máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.

Ver video

- Potencia: 220-240 V / 300 W.    
- Capacidad: 4,8 litros.    
- Velocidad: 58 a 220 rpm.    
- Tapa funcional de plástico transparente incluida.
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, bol en 
acero inox. pulido de 3L, batidor plano en aluminio 
y recubierto de nylon antiadherente, batidor 
varillas en acero inox. (alambres) y aluminio 
(cabezal), batidor gancho en aluminio y recubierto 
de nylon antiadherente y batidor con lado flexible 
en aluminio revestido de nylon antiadherente con 
lateral de silicona incl.

- Transmisión directa.       
- Acción planetaria.     
- Cuerpo metálico.    
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa y batidor varillas.   
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM175 PS ECA ROBOT LINEA ARTISAN ROJO MANZANA

Código de barras: 5413184200480

Código River: 60115X1705

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184200480

Este robot de cocina de 4,8 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: tapa 
funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas, batidor 
gancho y batidor con lado flexible incluidos e innumerables accesorios opcionales, para sacar el 
máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.
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Ver video

- Potencia: 220-240 V / 300 W. 
- Capacidad: 4,8 litros. 
- Velocidad: 58 a 220 rpm. 
- Tapa funcional de plástico transparente incluida. 
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, bol en 
acero inox. pulido de 3L, batidor plano en aluminio 
y recubierto de nylon antiadherente, batidor 
varillas en acero inox. (alambres) y aluminio 
(cabezal), batidor gancho en aluminio y recubierto 
de nylon antiadherente y batidor con lado flexible 
en aluminio revestido de nylon antiadherente con 
lateral de silicona incl.

- Transmisión directa.    
- Acción planetaria.  
- Cuerpo metálico. 
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa y batidor varillas.
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM175 PS EDR ROBOT LINEA ARTISAN ROSA PÉTALO

Código de barras: 5413184601676

Código River: 60115X1732

Unidades de embalaje: 1

Este robot de cocina de 4,8 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: tapa 
funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas, batidor 
gancho y batidor con lado flexible incluidos e innumerables accesorios opcionales, para sacar el 
máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.

Ver video

- Potencia: 220-240 V / 300 W. 
- Capacidad: 4,8 litros. 
- Velocidad: 58 a 220 rpm. 
- Tapa funcional de plástico transparente incluida. 
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, bol en 
acero inox. pulido de 3L, batidor plano en aluminio 
y recubierto de nylon antiadherente, batidor 
varillas en acero inox. (alambres) y aluminio 
(cabezal), batidor gancho en aluminio y recubierto 
de nylon antiadherente y batidor con lado flexible 
en aluminio revestido de nylon antiadherente con 
lateral de silicona incl.

- Transmisión directa.       
- Acción planetaria.     
- Cuerpo metálico.    
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa y batidor varillas.   
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM175 PS ESP ROBOT LINEA ARTISAN ROSA SEDA

Código de barras: 5413184124649

Código River: 60115X1723

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184124649

Este robot de cocina de 4,8 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: tapa 
funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas, batidor 
gancho y batidor con lado flexible incluidos e innumerables accesorios opcionales, para sacar el 
máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.
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Ver video

- Potencia: 220-240 V / 300 W. 
- Capacidad: 4,8 litros. 
- Velocidad: 58 a 220 rpm. 
- Tapa funcional de plástico transparente incluida. 
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, bol en 
acero inox. pulido de 3L, batidor plano en aluminio 
y recubierto de nylon antiadherente, batidor 
varillas en acero inox. (alambres) y aluminio 
(cabezal), batidor gancho en aluminio y recubierto 
de nylon antiadherente y batidor con lado flexible 
en aluminio revestido de nylon antiadherente con 
lateral de silicona incl.

- Transmisión directa.    
- Acción planetaria.  
- Cuerpo metálico. 
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa y batidor varillas.
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM175 PS EMF ROBOT LINEA ARTISAN AZUL NIEBLA

Código de barras: 5413184123901

Código River: 60115X1731

Unidades de embalaje: 1

Este robot de cocina de 4,8 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: tapa 
funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas, batidor 
gancho y batidor con lado flexible incluidos e innumerables accesorios opcionales, para sacar el 
máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.

Ver video

- Potencia: 220-240 V / 300 W. 
- Capacidad: 4,8 litros. 
- Velocidad: 58 a 220 rpm. 
- Tapa funcional de plástico transparente incluida. 
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, bol en 
acero inox. pulido de 3L, batidor plano en aluminio 
y recubierto de nylon antiadherente, batidor 
varillas en acero inox. (alambres) y aluminio 
(cabezal), batidor gancho en aluminio y recubierto 
de nylon antiadherente y batidor con lado flexible 
en aluminio revestido de nylon antiadherente con 
lateral de silicona incl.

- Transmisión directa.    
- Acción planetaria.  
- Cuerpo metálico. 
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa y batidor varillas.
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM175 PS EIB ROBOT LINEA ARTISAN AZUL TINTA

Código de barras: 5413184601669

Código River: 60115X1730

Unidades de embalaje: 1

Este robot de cocina de 4,8 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: tapa 
funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas, batidor 
gancho y batidor con lado flexible incluidos e innumerables accesorios opcionales, para sacar el 
máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.
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Ver video

- Potencia: 220-240 V / 300 W. 
- Capacidad: 4,8 litros. 
- Velocidad: 58 a 220 rpm. 
- Tapa funcional de plástico transparente incluida. 
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, bol en 
acero inox. pulido de 3L, batidor plano en aluminio 
y recubierto de nylon antiadherente, batidor 
varillas en acero inox. (alambres) y aluminio 
(cabezal), batidor gancho en aluminio y recubierto 
de nylon antiadherente y batidor con lado flexible 
en aluminio revestido de nylon antiadherente con 
lateral de silicona incl.

- Transmisión directa.       
- Acción planetaria.     
- Cuerpo metálico.    
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa y batidor varillas.   
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM175 PS EVB ROBOT LINEA ARTISAN AZUL TERCIOPELO

Código de barras: 5413184120979

Código River: 60115X1726

Unidades de embalaje: 1

Este robot de cocina de 4,8 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: tapa 
funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas, batidor 
gancho y batidor con lado flexible incluidos e innumerables accesorios opcionales, para sacar el 
máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.

Ver video

- Potencia: 220-240 V / 300 W.    
- Capacidad: 4,8 litros.    
- Velocidad: 58 a 220 rpm.    
- Tapa funcional de plástico transparente incluida.
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, bol en 
acero inox. pulido de 3L, batidor plano en aluminio 
y recubierto de nylon antiadherente, batidor 
varillas en acero inox. (alambres) y aluminio 
(cabezal), batidor gancho en aluminio y recubierto 
de nylon antiadherente y batidor con lado flexible 
en aluminio revestido de nylon antiadherente con 
lateral de silicona incl.    

- Transmisión directa.       
- Acción planetaria.     
- Cuerpo metálico.    
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa y batidor varillas.   
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM175 PS EIC ROBOT LINEA ARTISAN AZUL HIELO

Código de barras: 5413184200589

Código River: 60115X1715

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184200589

Este robot de cocina de 4,8 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: tapa 
funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas, batidor 
gancho y batidor con lado flexible incluidos e innumerables accesorios opcionales, para sacar el 
máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.
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Ver video

- Potencia: 220-240 V / 300 W. 
- Capacidad: 4,8 litros. 
- Velocidad: 58 a 220 rpm. 
- Tapa funcional de plástico transparente incluida. 
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, bol en 
acero inox. pulido de 3L, batidor plano en aluminio 
y recubierto de nylon antiadherente, batidor 
varillas en acero inox. (alambres) y aluminio 
(cabezal), batidor gancho en aluminio y recubierto 
de nylon antiadherente y batidor con lado flexible 
en aluminio revestido de nylon antiadherente con 
lateral de silicona incl.

- Transmisión directa.    
- Acción planetaria.  
- Cuerpo metálico. 
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa y batidor varillas.
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM175 PS EAC ROBOT LINEA ARTISAN ALMENDRA

Código de barras: 5413184120627

Código River: 60115X1728

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184120627

Este robot de cocina de 4,8 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: tapa 
funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas, batidor 
gancho y batidor con lado flexible incluidos e innumerables accesorios opcionales, para sacar el 
máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.

Ver video

- Potencia: 220-240 V / 300 W.    
- Capacidad: 4,8 litros.    
- Velocidad: 58 a 220 rpm.    
- Tapa funcional de plástico transparente incluida.
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, bol en 
acero inox. pulido de 3L, batidor plano en aluminio 
y recubierto de nylon antiadherente, batidor 
varillas en acero inox. (alambres) y aluminio 
(cabezal), batidor gancho en aluminio y recubierto 
de nylon antiadherente y batidor con lado flexible 
en aluminio revestido de nylon antiadherente con 
lateral de silicona incl.    

- Transmisión directa.       
- Acción planetaria.     
- Cuerpo metálico.    
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa y batidor varillas.   
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM175 PS EMY ROBOT LINEA ARTISAN AMARILLO

Código de barras: 5413184200565

Código River: 60115X1713

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184200565

Este robot de cocina de 4,8 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: tapa 
funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas, batidor 
gancho y batidor con lado flexible incluidos e innumerables accesorios opcionales, para sacar el 
máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.
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Ver video

- Potencia: 220-240 V / 300 W. 
- Capacidad: 4,8 litros. 
- Velocidad: 58 a 220 rpm. 
- Tapa funcional de plástico transparente incluida. 
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, bol en 
acero inox. pulido de 3L, batidor plano en aluminio 
y recubierto de nylon antiadherente, batidor 
varillas en acero inox. (alambres) y aluminio 
(cabezal), batidor gancho en aluminio y recubierto 
de nylon antiadherente y batidor con lado flexible 
en aluminio revestido de nylon antiadherente con 
lateral de silicona incl.

- Transmisión directa.    
- Acción planetaria.  
- Cuerpo metálico. 
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa y batidor varillas.
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM175 PS EFL ROBOT LINEA ARTISAN LINO FRESCO

Código de barras: 5413184120894

Código River: 60115X1729

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184120894

Este robot de cocina de 4,8 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: tapa 
funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas, batidor 
gancho y batidor con lado flexible incluidos e innumerables accesorios opcionales, para sacar el 
máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.

Ver video

- Potencia: 220-240 V / 300 W.    
- Capacidad: 4,8 litros.    
- Velocidad: 58 a 220 rpm.    
- Tapa funcional de plástico transparente incluida.
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, bol en 
acero inox. pulido de 3L, batidor plano en aluminio 
y recubierto de nylon antiadherente, batidor 
varillas en acero inox. (alambres) y aluminio 
(cabezal), batidor gancho en aluminio y recubierto 
de nylon antiadherente y batidor con lado flexible 
en aluminio revestido de nylon antiadherente con 
lateral de silicona incl.    

- Transmisión directa.       
- Acción planetaria.     
- Cuerpo metálico.    
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa y batidor varillas.   
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM175 PS EPT ROBOT LINEA ARTISAN PISTACHO

Código de barras: 5413184200718

Código River: 60115X1717

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184200718

Este robot de cocina de 4,8 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: tapa 
funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas, batidor 
gancho y batidor con lado flexible incluidos e innumerables accesorios opcionales, para sacar el 
máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.
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Ver video

- Potencia: 220-240 V / 300 W. 
- Capacidad: 4,8 litros. 
- Velocidad: 58 a 220 rpm. 
- Tapa funcional de plástico transparente incluida. 
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, bol en 
acero inox. pulido de 3L, batidor plano en aluminio 
y recubierto de nylon antiadherente, batidor 
varillas en acero inox. (alambres) y aluminio 
(cabezal), batidor gancho en aluminio y recubierto 
de nylon antiadherente y batidor con lado flexible 
en aluminio revestido de nylon antiadherente con 
lateral de silicona incl.

- Transmisión directa.    
- Acción planetaria.  
- Cuerpo metálico. 
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa y batidor varillas.
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM175 PS ECU ROBOT LINEA ARTISAN SILVER OSCURO

Código de barras: 5413184120641

Código River: 60115X1724

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184120641

Este robot de cocina de 4,8 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: tapa 
funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas, batidor 
gancho y batidor con lado flexible incluidos e innumerables accesorios opcionales, para sacar el 
máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.

Ver video

- Potencia: 220-240 V / 300 W.    
- Capacidad: 4,8 litros.    
- Velocidad: 58 a 220 rpm.    
- Tapa funcional de plástico transparente incluida.
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, bol en 
acero inox. pulido de 3L, batidor plano en aluminio 
y recubierto de nylon antiadherente, batidor 
varillas en acero inox. (alambres) y aluminio 
(cabezal), batidor gancho en aluminio y recubierto 
de nylon antiadherente y batidor con lado flexible 
en aluminio revestido de nylon antiadherente con 
lateral de silicona incl.    

- Transmisión directa.       
- Acción planetaria.     
- Cuerpo metálico.    
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa y batidor varillas.   
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM175 PS EMS ROBOT LINEA ARTISAN PLATA MEDALLÓN

Código de barras: 5413184200541

Código River: 60115X1711

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184200541

Este robot de cocina de 4,8 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: tapa 
funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas, batidor 
gancho y batidor con lado flexible incluidos e innumerables accesorios opcionales, para sacar el 
máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.
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Ver video

- Potencia: 220-240 V / 300 W.    
- Capacidad: 4,8 litros.    
- Velocidad: 58 a 220 rpm.    
- Tapa funcional de plástico transparente incluida.
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, bol en 
acero inox. pulido de 3L, batidor plano en aluminio 
y recubierto de nylon antiadherente, batidor 
varillas en acero inox. (alambres) y aluminio 
(cabezal), batidor gancho en aluminio y recubierto 
de nylon antiadherente y batidor con lado flexible 
en aluminio revestido de nylon antiadherente con 
lateral de silicona incl.

- Transmisión directa.       
- Acción planetaria.     
- Cuerpo metálico.    
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa y batidor varillas.   
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM175 PS EBK ROBOT LINEA ARTISAN HIERRO FUNDIDO

Código de barras: 5413184200466

Código River: 60115X1704

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184200466

Este robot de cocina de 4,8 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: tapa 
funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas, batidor 
gancho y batidor con lado flexible incluidos e innumerables accesorios opcionales, para sacar el 
máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.

Ver video

- Potencia: 220-240 V / 300 W. 
- Capacidad: 4,8 litros. 
- Velocidad: 58 a 220 rpm. 
- Tapa funcional de plástico transparente incluida. 
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, bol en 
acero inox. pulido de 3L, batidor plano en aluminio 
y recubierto de nylon antiadherente, batidor 
varillas en acero inox. (alambres) y aluminio 
(cabezal), batidor gancho en aluminio y recubierto 
de nylon antiadherente y batidor con lado flexible 
en aluminio revestido de nylon antiadherente con 
lateral de silicona incl.

- Transmisión directa.    
- Acción planetaria.  
- Cuerpo metálico. 
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa y batidor varillas.
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM175 PS EOB ROBOT LINEA ARTISAN NEGRO

Código de barras: 5413184120634

Código River: 60115X1725

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184120634

Este robot de cocina de 4,8 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: tapa 
funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas, batidor 
gancho y batidor con lado flexible incluidos e innumerables accesorios opcionales, para sacar el 
máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.
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Ver video

- Potencia: 220-240 V / 300 W. 
- Capacidad: 4,8 litros. 
- Velocidad: 58 a 220 rpm. 
- Tapa funcional de plástico transparente incluida. 
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, bol en 
acero inox. pulido de 3L, batidor plano en aluminio 
y recubierto de nylon antiadherente, batidor 
varillas en acero inox. (alambres) y aluminio 
(cabezal), batidor gancho en aluminio y recubierto 
de nylon antiadherente y batidor con lado flexible 
en aluminio revestido de nylon antiadherente con 
lateral de silicona incl.

- Transmisión directa.    
- Acción planetaria.  
- Cuerpo metálico. 
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa y batidor varillas.
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM175 PS EHY ROBOT LINEA ARTISAN HONEY

Código de barras: 8003437047725

Código River: 60115X1733

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 8003437047725

Este robot de cocina de 4,8 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: tapa 
funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas, batidor 
gancho y batidor con lado flexible incluidos e innumerables accesorios opcionales, para sacar el 
máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.

Ver video

- Potencia: 220-240 V / 300 W. 
- Capacidad: 4,8 litros. 
- Velocidad: 58 a 220 rpm. 
- Tapa funcional de plástico transparente incluida.
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, bol en 
acero inox. pulido de 3L, batidor plano en aluminio 
y recubierto de nylon antiadherente, batidor 
varillas en acero inox. (alambres) y aluminio 
(cabezal), batidor gancho en aluminio y recubierto 
de nylon antiadherente y batidor con lado flexible 
en aluminio revestido de nylon antiadherente con 
lateral de silicona incl.

- Transmisión directa.       
- Acción planetaria.     
- Cuerpo metálico.    
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa y batidor varillas.   
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM175 PS EWH ROBOT LINEA ARTISAN BLANCO

Código de barras: 5413184200725

Código River: 60115X1718

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184200725

Este robot de cocina de 4,8 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: tapa 
funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas, batidor 
gancho y batidor con lado flexible incluidos e innumerables accesorios opcionales, para sacar el 
máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.
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- Potencia: 220-240 V / 300 W.    
- Capacidad: 4,8 litros.    
- Velocidad: 58 a 220 rpm.    
- Tapa funcional de plástico transparente incluida.
- Bol premium de acero inox. pulido con asa de 
4,8L, bol en acero inox. pulido de 3L, batidor plano 
en acero inox., batidor varillas en acero inox. y 
batidor gancho en acero inox.

- Transmisión directa.       
- Acción planetaria.     
- Cuerpo metálico.    
- Longitud del cable 145,4 cm.   
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa.   
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM185 PS EER ROBOT LINEA ARTISAN ROJO

Código de barras: 5413184120931

Código River: 60115X1853

Unidades de embalaje: 1

Este robot de cocina de 4,8 litros cuenta con un nuevo diseño con cabezal inclinable redondo de
primera calidad, icónico, atemporal y liso con botones de control metálicos. Está diseñado para el uso
doméstico de alto rendimiento. Gracias a la acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente
porqué además de rotar sobre su propio eje, también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor
de transmisión directa que requiere menos esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un
resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior.
Además, cuenta con varios accesorios como: tapa funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero
inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas y batidor gancho e innumerables accesorios opcionales,
para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.

- Potencia: 220-240 V / 300 W.    
- Capacidad: 4,8 litros.    
- Velocidad: 58 a 220 rpm.    
- Tapa funcional de plástico transparente incluida.
- Bol premium de acero inox. pulido con asa de 
4,8L, bol en acero inox. pulido de 3L, batidor plano 
en acero inox., batidor varillas en acero inox. y 
batidor gancho en acero inox.

- Transmisión directa.       
- Acción planetaria.     
- Cuerpo metálico.    
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa.   
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM185 PS ECA ROBOT LINEA ARTISAN ROJO MANZANA

Código de barras: 5413184120962

Código River: 60115X1851

Unidades de embalaje: 1

Este robot de cocina de 4,8 litros cuenta con un nuevo diseño con cabezal inclinable redondo de 
primera calidad, icónico, atemporal y liso con botones de control metálicos. Está diseñado para el uso 
doméstico de alto rendimiento. Gracias a la acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente 
porqué además de rotar sobre su propio eje, también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor 
de transmisión directa que requiere menos esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un 
resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. 
Además, cuenta con varios accesorios como: tapa funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero 
inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas y batidor gancho e innumerables accesorios opcionales, 
para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.
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 - Potencia: 220-240 V / 300 W.    
- Capacidad: 4,8 litros.    
- Velocidad: 58 a 220 rpm.    
- Tapa funcional de plástico transparente incluida.
- Bol premium de acero inox. pulido con asa de 
4,8L, bol en acero inox. pulido de 3L, batidor plano 
en acero inox., batidor varillas en acero inox. y 
batidor gancho en acero inox.

- Transmisión directa.       
- Acción planetaria.     
- Cuerpo metálico.    
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa.   
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM185 PS EPH ROBOT LINEA ARTISAN CORAL

Código de barras: 5413184121952

Código River: 60115X1858

Unidades de embalaje: 1

Este robot de cocina de 4,8 litros cuenta con un nuevo diseño con cabezal inclinable redondo de 
primera calidad, icónico, atemporal y liso con botones de control metálicos. Está diseñado para el uso 
doméstico de alto rendimiento. Gracias a la acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente 
porqué además de rotar sobre su propio eje, también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor 
de transmisión directa que requiere menos esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un 
resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. 
Además, cuenta con varios accesorios como: tapa funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero 
inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas y batidor gancho e innumerables accesorios opcionales, 
para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.

- Potencia: 220-240 V / 300 W.    
- Capacidad: 4,8 litros.    
- Velocidad: 58 a 220 rpm.    
- Tapa funcional de plástico transparente incluida.
- Bol premium de acero inox. pulido con asa de 
4,8L, bol en acero inox. pulido de 3L, batidor plano 
en acero inox., batidor varillas en acero inox. y 
batidor gancho en acero inox.

- Transmisión directa.       
- Acción planetaria.     
- Cuerpo metálico.    
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa.   
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM185 PS EAC ROBOT LINEA ARTISAN ALMENDRA

Código de barras: 5413184120955

Código River: 60115X1854

Unidades de embalaje: 1

Este robot de cocina de 4,8 litros cuenta con un nuevo diseño con cabezal inclinable redondo de
primera calidad, icónico, atemporal y liso con botones de control metálicos. Está diseñado para el uso
doméstico de alto rendimiento. Gracias a la acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente
porqué además de rotar sobre su propio eje, también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor
de transmisión directa que requiere menos esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un
resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior.
Además, cuenta con varios accesorios como: tapa funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero
inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas y batidor gancho e innumerables accesorios opcionales,
para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.
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- Potencia: 220-240 V / 300 W.    
- Capacidad: 4,8 litros.    
- Velocidad: 58 a 220 rpm.    
- Tapa funcional de plástico transparente incluida.
- Bol premium de acero inox. pulido con asa de 
4,8L, bol en acero inox. pulido de 3L, batidor plano 
en acero inox., batidor varillas en acero inox. y 
batidor gancho en acero inox.

- Transmisión directa.       
- Acción planetaria.     
- Cuerpo metálico.    
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa.   
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM185 PS EMS ROBOT LINEA ARTISAN PLATA MEDALLÓN

Código de barras: 5413184120948

Código River: 60115X1852

Unidades de embalaje: 1

Este robot de cocina de 4,8 litros cuenta con un nuevo diseño con cabezal inclinable redondo de 
primera calidad, icónico, atemporal y liso con botones de control metálicos. Está diseñado para el uso 
doméstico de alto rendimiento. Gracias a la acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente 
porqué además de rotar sobre su propio eje, también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor 
de transmisión directa que requiere menos esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un 
resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. 
Además, cuenta con varios accesorios como: tapa funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero 
inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas y batidor gancho e innumerables accesorios opcionales, 
para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.

- Potencia: 220-240 V / 300 W. 
- Capacidad: 4,8 litros. 
- Velocidad: 58 a 220 rpm. 
- Tapa funcional de plástico transparente incluida. 
- Bol premium de acero inox. pulido con asa de 
4,8L, bol en acero inox. pulido de 3L, batidor plano 
en acero inox., batidor varillas en acero inox. y 
batidor gancho en acero inox.

- Transmisión directa.    
- Acción planetaria.  
- Cuerpo metálico. 
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa.
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM185 PS EBK ROBOT LINEA ARTISAN HIERRO FUNDIDO

Código de barras: 5413184120917

Código River: 60115X1850

Unidades de embalaje: 1

Este robot de cocina de 4,8 litros cuenta con un nuevo diseño con cabezal inclinable redondo de 
primera calidad, icónico, atemporal y liso con botones de control metálicos. Está diseñado para el uso 
doméstico de alto rendimiento. Gracias a la acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente 
porqué además de rotar sobre su propio eje, también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor 
de transmisión directa que requiere menos esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un 
resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. 
Además, cuenta con varios accesorios como: tapa funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero 
inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas y batidor gancho e innumerables accesorios opcionales, 
para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.
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- Potencia: 220-240 V / 300 W.    
- Capacidad: 4,8 litros.    
- Velocidad: 58 a 220 rpm.    
- Tapa funcional de plástico transparente incluida.
- Bol premium de acero inox. pulido con asa de 
4,8L, bol en acero inox. pulido de 3L, batidor plano 
en acero inox., batidor varillas en acero inox. y 
batidor gancho en acero inox.

- Transmisión directa.       
- Acción planetaria.     
- Cuerpo metálico.    
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa.   
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM185 PS EOB ROBOT LINEA ARTISAN NEGRO

Código de barras: 5413184120924

Código River: 60115X1855

Unidades de embalaje: 1

Este robot de cocina de 4,8 litros cuenta con un nuevo diseño con cabezal inclinable redondo de
primera calidad, icónico, atemporal y liso con botones de control metálicos. Está diseñado para el uso
doméstico de alto rendimiento. Gracias a la acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente
porqué además de rotar sobre su propio eje, también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor
de transmisión directa que requiere menos esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un
resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior.
Además, cuenta con varios accesorios como: tapa funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero
inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas y batidor gancho e innumerables accesorios opcionales,
para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.

Ver video

- Potencia: 220-240 V / 300 W. 
- Capacidad: 4,8 litros. 
- Velocidad: 58 a 220 rpm. 
- Tapa funcional de plástico transparente incluida. 
- Bol premium de acero inox. pulido con asa de 
4,8L, bol en acero inox. pulido de 3L, batidor plano 
en acero inox., batidor varillas en acero inox. y 
batidor gancho en acero inox.

- Transmisión directa.    
- Acción planetaria.  
- Cuerpo metálico. 
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa.
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM185 PS EKG ROBOT LINEA ARTISAN KYOTO GLOW

Código de barras: 5413184602499

Código River: 60115X1860

Unidades de embalaje: 1

Este robot de cocina de 4,8 litros cuenta con un nuevo diseño con cabezal inclinable redondo de 
primera calidad, icónico, atemporal y liso con botones de control metálicos. Está diseñado para el uso 
doméstico de alto rendimiento. Gracias a la acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente 
porqué además de rotar sobre su propio eje, también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor 
de transmisión directa que requiere menos esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un 
resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. 
Además, cuenta con varios accesorios como: tapa funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero 
inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas y batidor gancho e innumerables accesorios opcionales, 
para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.
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- Potencia: 220-240 V / 300 W. 
- Capacidad: 4,8 litros. 
- Velocidad: 58 a 220 rpm. 
- Tapa funcional de plástico transparente incluida. 
- Bol premium de acero inox. pulido con asa de 
4,8L, bol en acero inox. pulido de 3L, batidor plano 
en acero inox., batidor varillas en acero inox. y 
batidor gancho en acero inox.

- Transmisión directa.    
- Acción planetaria.  
- Cuerpo metálico. 
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa.
- Longitud del cable 145,40 cm.

KITCHENAID 5KSM185 PS EFT ROBOT LINEA ARTISAN FEATHER PINK

Código de barras: 8003437045370

Código River: 60115X1861

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 8003437045370

Este robot de cocina de 4,8 litros cuenta con un nuevo diseño con cabezal inclinable redondo de 
primera calidad, icónico, atemporal y liso con botones de control metálicos. Está diseñado para el uso 
doméstico de alto rendimiento. Gracias a la acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente 
porqué además de rotar sobre su propio eje, también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor 
de transmisión directa que requiere menos esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un 
resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. 
Además, cuenta con varios accesorios como: tapa funcional, bol de acero inox. con asa, bol de acero 
inox. de 3L, batidor plano, batidor varillas y batidor gancho e innumerables accesorios opcionales, 
para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.

- Potencia: 220-240 V / 500 W. 
- Potencia salida motor: 1.3 CV. 
- Capacidad: 6,9 litros. 
- Velocidad: 40 a 200 rpm. 
- Tapa funcional de plástico transparente incluida. 
- Bol de acero inox. pulido con asa de 6,9L, batidor 
plano en acero inox., batidor de 11 varillas de acero 
inox. con forma elíptica, batidor gancho de acero 
inox. incl. 

- Transmisión directa. 
- Acción planetaria.
- Cuerpo metálico.
- Longitud del cable 114 cm.

KITCHENAID 5KSM7580-X-EER ROBOT ARTISAN ROJO

Código de barras: 5413184160302

Código River: 60115X0057

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184160302

Este robot de cocina de 6,9 litros cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo para conseguir resultados deseados. Además, está dotado de un soporte para la elevación del 
bol. Gracias a la acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar 
sobre su propio eje, también llega a más puntos del bol. Es tu aliado perfecto con prestaciones 
profesionales para poder trabajar en casa. Además, cuenta con innumerables accesorios opcionales 
para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.
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- Potencia: 220-240 V / 500 W. 
- Potencia salida motor: 1.3 CV. 
- Capacidad: 6,9 litros. 
- Velocidad: 40 a 200 rpm. 
- Tapa funcional de plástico transparente incluida. 
- Bol de acero inox. pulido con asa de 6,9L, batidor 
plano en acero inox., batidor de 11 varillas de acero 
inox. con forma elíptica, batidor gancho de acero 
inox. incl.

- Transmisión directa. 
- Acción planetaria.
- Cuerpo metálico.
- Longitud del cable 114 cm.

KITCHENAID 5KSM7580-X-ECA ROBOT ARTISAN ROJO MANZANA

Código de barras: 5413184160166

Código River: 60115X0058

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184160166

Este robot de cocina de 6,9 litros cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo para conseguir resultados deseados. Además, está dotado de un soporte para la elevación del 
bol. Gracias a la acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar 
sobre su propio eje, también llega a más puntos del bol. Es tu aliado perfecto con prestaciones 
profesionales para poder trabajar en casa. Además, cuenta con innumerables accesorios opcionales 
para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.

- Potencia: 220-240 V / 500 W. 
- Potencia salida motor: 1.3 CV. 
- Capacidad: 6,9 litros. 
- Velocidad: 40 a 200 rpm. 
- Tapa funcional de plástico transparente incluida. 
- Bol de acero inox. pulido con asa de 6,9L, batidor 
plano en acero inox., batidor de 11 varillas de acero 
inox. con forma elíptica, batidor gancho de acero 
inox. incl. 

- Transmisión directa. 
- Acción planetaria.
- Cuerpo metálico.
- Longitud del cable 114 cm.

KITCHENAID 5KSM7580-X-EMS ROBOT ARTISAN PLATA MEDALLÓN

Código de barras: 5413184160180

Código River: 60115X0054

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184160180

Este robot de cocina de 6,9 litros cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo para conseguir resultados deseados. Además, está dotado de un soporte para la elevación del 
bol. Gracias a la acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar 
sobre su propio eje, también llega a más puntos del bol. Es tu aliado perfecto con prestaciones 
profesionales para poder trabajar en casa. Además, cuenta con innumerables accesorios opcionales 
para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.

24/116



- Potencia: 220-240 V / 500 W. 
- Potencia salida motor: 1.3 CV. 
- Capacidad: 6,9 litros. 
- Velocidad: 40 a 200 rpm. 
- Tapa funcional de plástico transparente incluida. 
- Bol de acero inox. pulido con asa de 6,9L, batidor 
plano en acero inox., batidor de 11 varillas de acero 
inox. con forma elíptica, batidor gancho de acero 
inox. incl.

- Transmisión directa. 
- Acción planetaria.
- Cuerpo metálico.
- Longitud del cable 114 cm.

KITCHENAID 5KSM7580-X-EOB ROBOT ARTISAN NEGRO

Código de barras: 5413184160227

Código River: 60115X0056

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184160227

Este robot de cocina de 6,9 litros cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo para conseguir resultados deseados. Además, está dotado de un soporte para la elevación del 
bol. Gracias a la acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar 
sobre su propio eje, también llega a más puntos del bol. Es tu aliado perfecto con prestaciones 
profesionales para poder trabajar en casa. Además, cuenta con innumerables accesorios opcionales 
para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.
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ROBOT MINI ARTISAN

- Potencia: 220-240 V / 250 W.    
- Capacidad: 3,3 litros.    
- Velocidad: 40 a 200 rpm.    
- Bol de acero inox. pulido de 3,3L, batidor plano en 
aluminio con recubrimiento antiadherente en polvo 
(poliéster), batidor varillas en acero inox. 
(alambres) y aluminio (cabezal), batidor gancho en 
aluminio con recubrimiento antiadherente en polvo 
(poliéster) incl.

- Transmisión directa.   
- Acción planetaria.     
- Cuerpo metálico.    
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto batidor varillas.   
- Longitud del cable 121,90 cm.

KITCHENAID 5KSM3311X ECA ROBOT MINI ROJO MANZANA

Código de barras: 5413184120825

Código River: 60115X3318

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184120825

Este robot de cocina de 3,3 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Es un 25% 
más ligero y un 20% más pequeño que los robots de cocina con cabezal inclinable clásicos. Hereda el 
mismo diseño de cabezal inclinable, elegante, intemporal, liso y redondeado. Gracias a la acción 
planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: bol de 
acero inox., batidor plano, batidor varillas, batidor gancho incluidos e innumerables accesorios 
opcionales, para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos 
dulces y salados.

- Potencia: 220-240 V / 250 W.    
- Capacidad: 3,3 litros.    
- Velocidad: 40 a 200 rpm.    
- Bol de acero inox. pulido de 3,3L, batidor plano en 
aluminio con recubrimiento antiadherente en polvo 
(poliéster), batidor varillas en acero inox. 
(alambres) y aluminio (cabezal), batidor gancho en 
aluminio con recubrimiento antiadherente en polvo 
(poliéster) incl.

- Transmisión directa.   
- Acción planetaria.     
- Cuerpo metálico.    
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto batidor varillas.   
- Longitud del cable 121,90 cm.

KITCHENAID 5KSM3311X EAC ROBOT MINI ALMENDRA

Código de barras: 5413184120818

Código River: 60115X3317

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184120818

Este robot de cocina de 3,3 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Es un 25% 
más ligero y un 20% más pequeño que los robots de cocina con cabezal inclinable clásicos. Hereda el 
mismo diseño de cabezal inclinable, elegante, intemporal, liso y redondeado. Gracias a la acción 
planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: bol de 
acero inox., batidor plano, batidor varillas, batidor gancho incluidos e innumerables accesorios 
opcionales, para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos 
dulces y salados.
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- Potencia: 220-240 V / 250 W.    
- Capacidad: 3,3 litros.    
- Velocidad: 40 a 200 rpm.    
- Bol de acero inox. pulido de 3,3L, batidor plano en 
aluminio con recubrimiento antiadherente en polvo 
(poliéster), batidor varillas en acero inox. 
(alambres) y aluminio (cabezal), batidor gancho en 
aluminio con recubrimiento antiadherente en polvo 
(poliéster) incl.

- Transmisión directa.   
- Acción planetaria.     
- Cuerpo metálico.    
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto batidor varillas.   
- Longitud del cable 121,90 cm.

KITCHENAID 5KSM3311X EFG ROBOT MINI GRIS MATE

Código de barras: 5413184102869

Código River: 60115X3312

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184102869

Este robot de cocina de 3,3 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Es un 25% 
más ligero y un 20% más pequeño que los robots de cocina con cabezal inclinable clásicos. Hereda el 
mismo diseño de cabezal inclinable, elegante, intemporal, liso y redondeado. Gracias a la acción 
planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: bol de 
acero inox., batidor plano, batidor varillas, batidor gancho incluidos e innumerables accesorios 
opcionales, para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos 
dulces y salados.

- Potencia: 220-240 V / 250 W.    
- Capacidad: 3,3 litros.    
- Velocidad: 40 a 200 rpm.    
- Bol de acero inox. pulido de 3,3L, batidor plano en 
aluminio con recubrimiento antiadherente en polvo 
(poliéster), batidor varillas en acero inox. 
(alambres) y aluminio (cabezal), batidor gancho en 
aluminio con recubrimiento antiadherente en polvo 
(poliéster) incl.

- Transmisión directa.   
- Acción planetaria.     
- Cuerpo metálico.    
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto batidor varillas.   
- Longitud del cable 121,90 cm.

KITCHENAID 5KSM3311X EBM ROBOT MINI NEGRO MATE

Código de barras: 5413184102845

Código River: 60115X3311

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184102845

Este robot de cocina de 3,3 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Es un 25% 
más ligero y un 20% más pequeño que los robots de cocina con cabezal inclinable clásicos. Hereda el 
mismo diseño de cabezal inclinable, elegante, intemporal, liso y redondeado. Gracias a la acción 
planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: bol de 
acero inox., batidor plano, batidor varillas, batidor gancho incluidos e innumerables accesorios 
opcionales, para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos 
dulces y salados.
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ROBOT CLASSIC

- Potencia: 220-240 V / 275 W.    
- Capacidad: 4,28 litros.    
- Velocidad: 58 a 220 rpm.    
- Transmisión directa.    
- Bol de acero inox. pulido de 4,3L, batidor plano en 
aluminio y recubierto de nylon antiadherente, 
batidor varillas en acero inox. (alambres) y aluminio 
(cabezal), batidor gancho en aluminio y recubierto 
de nylon antiadherente incl.

- Acción planetaria.    
- Cuerpo metálico.     
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto batidor varillas.   
- Longitud del cable 114,30 cm.

KITCHENAID 5K45SS EWH ROBOT CLASSIC BLANCO

Código de barras: 5413184200701

Código River: 60115X45SS

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184200701

Este robot de cocina de 4,28 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a 
la acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio 
eje, también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere 
menos esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio 
reducido y menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con innumerables 
accesorios opcionales para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando 
alimentos dulces y salados.

- Potencia: 220-240 V / 275 W.    
- Capacidad: 4,28 litros.    
- Velocidad: 58 a 220 rpm.    
- Transmisión directa.    
- Bol de acero inox. pulido de 4,3L, batidor plano en 
aluminio y recubierto de nylon antiadherente, 
batidor varillas en acero inox. (alambres) y aluminio 
(cabezal), batidor gancho en aluminio y recubierto 
de nylon antiadherente incl. 

- Acción planetaria.    
- Cuerpo metálico.     
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto batidor varillas.   
- Longitud del cable 114,30 cm.

KITCHENAID 5K45SS EOB ROBOT CLASSIC NEGRO

Código de barras: 5413184202712

Código River: 60115X45ST

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184202712

Este robot de cocina de 4,28 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a 
la acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio 
eje, también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere 
menos esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio 
reducido y menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con innumerables 
accesorios opcionales para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando 
alimentos dulces y salados.
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- Potencia: 220-240 V / 275 W. 
- Capacidad: 4,3 litros. 
- Velocidad: 58 a 220 rpm. 
- Tapa funcional de plástico transparente incluida. 
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,3L, batidor 
plano en aluminio y recubierto de nylon 
antiadherente, batidor varillas en acero inox. 
(alambres) y aluminio (cabezal), batidor gancho en 
aluminio y recubierto de nylon antiadherente.

- Transmisión directa.    
- Acción planetaria.  
- Longitud del cable 114,3 cm.
- Cuerpo metálico. 
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa y batidor varillas.

KITCHENAID 5KSM95 PS ESZ ROBOT DE COCINA SLATE

Código de barras: 5413184604981

Código River: 60115X0064

Unidades de embalaje: 1

Este robot de cocina de 4,3 litros está diseñado para el uso doméstico de alto rendimiento. Gracias a la 
acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su propio eje, 
también llega a más puntos del bol. Cuenta con un motor de transmisión directa que requiere menos 
esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. Al tener un espacio reducido y 
menos piezas, el esfuerzo del motor es inferior. Además, cuenta con varios accesorios como: tapa 
funcional, bol de acero inox. con asa, batidor plano, batidor varillas y batidor gancho e innumerables 
accesorios opcionales, para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando 
alimentos dulces y salados.
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ROBOT HEAVY DUTY

- Potencia: 220 V / 315 W.    
- Capacidad: 4,7 litros.    
- Velocidad: 58 a 220 rpm.    
- Tapa funcional de plástico transparente incluida.
- Transmisión directa.    
- Altura regulable.    
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, batidor 
plano en aluminio y recubierto de nylon 
antiadherente, batidor varillas en acero inox. 
(alambres) y aluminio (cabezal), batidor gancho en 
aluminio y recubierto de nylon antiadherente incl. 

- Construcción metálica.   
- Acción planetaria.   
- Soportes laterales para fijación del bol.   
- Color rojo.   
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa y batidor varillas.   
- Longitud del cable 140 cm.

KITCHENAID 5KPM5 EER ROBOT HEAVY DUTY 4,7L ROJO

Código de barras: 5413184202309

Código River: 60115X0006

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184202309

Este robot de cocina heavy duty de 4,7 litros es una herramienta profesional de alta resistencia ideal 
que cuenta con un soporte para la elevación del bol. Su construcción metálica garantiza durabilidad, 
fiabilidad y resultados profesionales para una larga duración. Cuenta con un motor de transmisión 
directa que requiere menos esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. 
Gracias a la acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su 
propio eje, también llega a más puntos del bol. Además, cuenta con innumerables accesorios 
opcionales para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos 
dulces y salados.

- Potencia: 220 V / 315 W.    
- Capacidad: 4,7 litros.    
- Velocidad: 58 a 220 rpm.    
- Tapa funcional de plástico transparente incluida.
- Transmisión directa.    
- Altura regulable.    
- Bol de acero inox. pulido con asa de 4,8L, batidor 
plano en aluminio y recubierto de nylon 
antiadherente, batidor varillas en acero inox. 
(alambres) y aluminio (cabezal), batidor gancho en 
aluminio y recubierto de nylon antiadherente incl.   

- Construcción metálica.   
- Acción planetaria.   
- Soportes laterales para fijación del bol.   
- Color blanco.   
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto tapa y batidor varillas.   
- Longitud del cable 140 cm.

KITCHENAID 5KPM5 EWH ROBOT HEAVY DUTY 4,7L BLANCO

Código de barras: 5413184201104

Código River: 60115X0005

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184201104

Este robot de cocina heavy duty de 4,7 litros es una herramienta profesional de alta resistencia ideal 
que cuenta con un soporte para la elevación del bol. Su construcción metálica garantiza durabilidad, 
fiabilidad y resultados profesionales para una larga duración. Cuenta con un motor de transmisión 
directa que requiere menos esfuerzo, es decir, menos potencia para conseguir un resultado óptimo. 
Gracias a la acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de rotar sobre su 
propio eje, también llega a más puntos del bol. Además, cuenta con innumerables accesorios 
opcionales para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos 
dulces y salados.
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- Potencia: 220-240 V / 500 W.    
- Capacidad: 6,9 litros.    
- Velocidad: 40 a 200 rpm.    
- Tapa funcional de plástico transparente incluida.
- Transmisión directa.    
- Altura regulable.    

- Bol de acero inox. pulido con asa de 6,9L, batidor 
plano en aluminio y recubierto de nylon 
antiadherente, batidor de 11 varillas de acero inox. 
con forma elíptica, batidor gancho en aluminio y 
recubierto de nylon antiadherente incl.   
- Construcción metálica.   
- Acción planetaria.   
- Longitud del cable 121,90 cm.

KITCHENAID 5KSM7591-X-EER ROBOT PROFESIONAL 6,9L ROJO

Código de barras: 5413184160241

Código River: 60115X0008

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184160241

Este robot de cocina profesional de 6,9 litros cuenta con un motor de transmisión directa y caja de 
cambios rediseñada y necesita menos energía a la hora de funcionar. El profesional siempre ha utilizado 
los rodamientos fiables más rigurosos y los engranajes para que pueda funcionar durante años con poco 
mantenimiento. Gracias a la acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además 
de rotar sobre su propio eje, también llega a más puntos del bol. Incorpora un soporte para la 
elevación del bol. Además, cuenta con innumerables accesorios opcionales para sacar el máximo 
rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.

- Potencia: 220-240 V / 500 W.    
- Capacidad: 6,9 litros.    
- Velocidad: 40 a 200 rpm.    
- Tapa funcional de plástico transparente incluida.
- Transmisión directa.  
- Altura regulable.      

- Bol de acero inox. pulido con asa de 6,9L, batidor 
plano en aluminio y recubierto de nylon 
antiadherente, batidor de 11 varillas de acero inox. 
con forma elíptica, batidor gancho en aluminio y 
recubierto de nylon antiadherente incl.   
- Construcción metálica.   
- Acción planetaria.   
- Longitud del cable 121,90 cm.

KITCHENAID 5KSM7591-X-EWH ROBOT PROFESIONAL 6,9L BLANCO

Código de barras: 5413184160265

Código River: 60115X0009

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184160265

Este robot de cocina profesional de 6,9 litros cuenta con un motor de transmisión directa y caja de 
cambios rediseñada y necesita menos energía a la hora de funcionar. El profesional siempre ha utilizado 
los rodamientos fiables más rigurosos y los engranajes para que pueda funcionar durante años con poco 
mantenimiento. Gracias a la acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además 
de rotar sobre su propio eje, también llega a más puntos del bol. Incorpora un soporte para la 
elevación del bol. Además, cuenta con innumerables accesorios opcionales para sacar el máximo 
rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando alimentos dulces y salados.
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ROBOT COCINA PROFESIONAL

- Potencia: 220-240 V / 325 W.
- Capacidad: 6,9 litros.       
- Velocidad: 40 a 200 rpm.         
- Tapa funcional de plástico transparente incluida.
- Transmisión directa.      
- Altura regulable.

- Bol de acero inox. pulido con asa de 6,9L, batidor 
plano en acero inox., batidor de 11 varillas de acero 
inox. con forma elíptica y batidor gancho de acero 
inox. incl.   
- Construcción metálica.   
- Acción planetaria.    
- Soportes laterales para fijación del bol.
- Longitud del cable 121,90 cm.

KITCHENAID 5KSM7990-X-EER ROBOT PROFESIONAL 6,9L ROJO

Código de barras: 5413184160104

Código River: 60115X0052

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184160104

Este robot de cocina profesional de 6,9 litros cuenta con un motor de transmisión directa, potente y 
silencioso que garantiza una pérdida mínima de energía entre la fuente de alimentación y el motor. 
Equipado con una rejilla de vertido, es lo suficientemente fuerte como para procesar grandes 
cantidades de alimentos, mientras que mantiene los niveles de ruido bajos. Además, cuenta con un 
soporte para la elevación del bol, una rejilla de seguridad y un botón rojo de apagado en caso de 
necesitarlo. Gracias a la acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de 
rotar sobre su propio eje, también llega a más puntos del bol. Además, cuenta con innumerables 
accesorios opcionales para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando 
alimentos dulces y salados.

- Potencia: 220-240 V / 325 W.
- Capacidad: 6,9 litros.       
- Velocidad: 40 a 200 rpm.         
- Tapa funcional de plástico transparente incluida.
- Transmisión directa.      
- Altura regulable.      

- Bol de acero inox. pulido con asa de 6,9L, batidor 
plano en acero inox., batidor de 11 varillas de acero 
inox. con forma elíptica y batidor gancho de acero 
inox. incl.   
- Construcción metálica.   
- Acción planetaria.    
- Soportes laterales para fijación del bol. 
- Longitud del cable 121,90 cm.

KITCHENAID 5KSM7990-X-EWH ROBOT PROFESIONAL 6,9L BLANCO

Código de barras: 5413184160128

Código River: 60115X0051

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184160128

Este robot de cocina profesional de 6,9 litros cuenta con un motor de transmisión directa, potente y 
silencioso que garantiza una pérdida mínima de energía entre la fuente de alimentación y el motor. 
Equipado con una rejilla de vertido, es lo suficientemente fuerte como para procesar grandes 
cantidades de alimentos, mientras que mantiene los niveles de ruido bajos. Además, cuenta con un 
soporte para la elevación del bol, una rejilla de seguridad y un botón rojo de apagado en caso de 
necesitarlo. Gracias a la acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de 
rotar sobre su propio eje, también llega a más puntos del bol. Además, cuenta con innumerables 
accesorios opcionales para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando 
alimentos dulces y salados.
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- Potencia: 220-240 V / 325 W.     
- Capacidad: 6,9 litros.       
- Velocidad: 40 a 200 rpm.         
- Tapa funcional de plástico transparente incluida.
- Transmisión directa.      
- Altura regulable.

- Bol de acero inox. pulido con asa de 6,9L, batidor 
plano en acero inox., batidor de 11 varillas de acero 
inox. con forma elíptica y batidor gancho de acero 
inox. incl.   
- Construcción metálica.   
- Acción planetaria.    
- Soportes laterales para fijación del bol.
- Longitud del cable 121,90 cm.

KITCHENAID 5KSM7990-X-ESL ROBOT PROFESIONAL 6,9L PLATA

Código de barras: 5413184123833

Código River: 60115X0067

Unidades de embalaje: 1

Este robot de cocina profesional de 6,9 litros cuenta con un motor de transmisión directa, potente y 
silencioso que garantiza una pérdida mínima de energía entre la fuente de alimentación y el motor. 
Equipado con una rejilla de vertido, es lo suficientemente fuerte como para procesar grandes 
cantidades de alimentos, mientras que mantiene los niveles de ruido bajos. Además, cuenta con un 
soporte para la elevación del bol, una rejilla de seguridad y un botón rojo de apagado en caso de 
necesitarlo. Gracias a la acción planetaria, la acción de mezclado es muy eficiente porqué además de 
rotar sobre su propio eje, también llega a más puntos del bol. Además, cuenta con innumerables 
accesorios opcionales para sacar el máximo rendimiento del aparato. Podrás disfrutar preparando 
alimentos dulces y salados.
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ACCESORIOS PARA ROBOTS DE COCINA

ACCESORIOS VÁLIDOS PARA TODOS LOS MODELOS

Ver video

- Válido para robots modelos 5KSM3311X, 5K45SS, 
5KSM45, 5KSM95, 5KSM125, 5KSM175PS, 
5KSM180-185, 5KSM150PS-156, 5KPM5, 
5KSM7580X y 5KSM7591X.     

 

KITCHENAID 5KGM MOLINILLO DE CEREALES

Código de barras: 5413184410117

Código River: 60002X0011

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184400002

Este molinillo de cereales es apto para moler todo tipo de cereales y cuenta con un regulador para 
conseguir diferentes grosores.
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- Válido para robots modelos 5KSM3311X, 5K45SS, 
5KSM45, 5KSM95, 5KSM125, 5KSM175PS, 
5KSM180-185, 5KSM150PS-156, 5KPM5, 
5KSM7580X, 5KSM7591X y 5KSM7990X.
- Pack compuesto por 3 accesorios: picadora de 
carne (5KSMFGA), cortadora/rebanadora 
(5KSMVSA), y colador de frutas y verduras 
(5KSMFVSP).
PIEZAS ESTÁNDAR DEL ACCESORIO PICADOR DE
ALIMENTOS 5KSMFGA:
- Picador de alimentos.
- Cuchilla de acero inox.
- Disco de picado para textura delicada (4,5 mm).
- Disco de picado para textura gruesa (6 mm).
- Empujador de alimentos (apto para el lavavajillas).
- Bandeja extraíble (apta para el lavavajillas).

PIEZAS ESTÁNDAR DEL ACCESORIO PARA FRUTAS Y
VERDURAS 5KSMFVSP:
- Bandeja y escudo antisalpicaduras transparente 
(aptos para el lavavajillas).
- Oruga grande (apta para el lavavajillas).
- Chino (apto para el lavavajillas).
PIEZAS ESTÁNDAR DEL ACCESORIO 
CORTADOR/RALLADOR DE ALIMENTOS FRESCOS 
5KSMVSA:
- Empujador de alimentos 2 en 1.
- Cuerpo del cortador/rallador de alimentos frescos.
- Cuchilla rebanadora (3 mm) (apta para el 
lavavajillas).
- Cuchilla troceadora mediana (4 mm) (apta para el 
lavavajillas).
- Cuchilla troceadora gruesa (6 mm) (apta para el 
lavavajillas).
- Caja de almacenamiento 
- Nota: Este pack sólo contiene los accesorios, el 
robot no viene incluido.

KITCHENAID 5KSM2FPPC PACK DE 3 ACCESORIOS (5KSMFGA+5KSMVSA+5KSMFVSP)

Código de barras: 5413184602932

Código River: 60002X0099

Unidades de embalaje: 2

Con este accesorio picador de alimentos, podrás disfrutar de un picado de calidad, sencillo y rápido de 
todo tipo de alimentos, desde verduras hasta carne cruda. Incluye discos de picado para una textura 
gruesa o más delicada, en la que podrás elaborar nuevas y saludables recetas. Accesorio licuador para 
frutas y verduras (5KSMFVSP) especialmente diseñado para funcionar con el accesorio picador de 
alimentos (5KSMFGA), para ayudarle a hacer mermeladas, salsas, alimentos para bebés y mucho más. 
Pela las pieles para lograr purés de verduras o frutas de textura fina. Mayor creatividad con el 
rellenador de salchichas o los accesorios de la bandeja de alimentos, prepara salchichas caseras de 
forma sencilla. Con el cortador/rallador de alimentos frescos, podrás cortar y rallar alimentos de forma 
fácil y rápida. Tres cuchillas fácilmente intercambiables, podrás cortar pepinos hasta rallar quesos o 
verduras. Ahorra tiempo en tareas sencillas con su fácil limpieza. El empujador de alimentos 2 en 1, 
proporciona un rendimiento de corte y rallado ideal para frutas y verduras de diámetro grande y 
pequeño, desde pepinos hasta zanahorias. Viene empaquetado y organizado dentro de su propia caja 
de almacenamiento, se ha diseñado para facilitar el acceso y el almacenamiento.
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- Válido para robots modelos 5KSM3311X, 5K45SS, 
5KSM45, 5KSM95, 5KSM125, 5KSM175PS, 
5KSM180-185, 5KSM150PS-156, 5KPM5, 
5KSM7580X, 5KSM7591X y 5KSM7990X.
PIEZAS ESTÁNDAR ACCESORIO PICADOR DE 
ALIMENTOS:
- Picador de alimentos.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Disco de picado para textura delicada (4,5 mm).
- Disco de picado para textura gruesa (6 mm).
- Empujador de alimentos (apto para el lavavajillas).
- Bandeja extraíble (apta para el lavavajillas).

PIEZAS ESTÁNDAR ACCESORIO LICUADOR PARA 
FRUTAS Y VERDURAS:
- Bandeja y escudo antisalpicaduras transparente 
(aptos para el lavavajillas).
- Oruga grande (apta para el lavavajillas).
- Chino (apto para el lavavajillas).

KITCHENAID 5KSMFVSFGA PACK 2 ACCESORIOS 5KSMFVSFGA (5FVSP+5FGA)

Código de barras: 5413184602970

Código River: 60002X0112

Unidades de embalaje: 2

El set doble de accesorios con picadora de carne (5FGA) y colador de frutas y verduras (5FVSP) sirve 
para preparar purés, moler y picar diversos alimentos. La picadora de carne es especial para triturar y 
moler pescado, carne, verduras, pan seco y queso. Te ayudará en la preparación de hamburguesas 
croquetas rellenos patés y pan rallado. Está dotada de cuchillas de acero inoxidable de doble filo y 
autoafilables placas cortadoras de acero inoxidable de orificios finos y gruesos y una espátula 
empujadora de alimentos. El colador de frutas y verduras debe ser usado en combinación con la 
picadora de carne y es ideal para hacer puré de frutas blandas y verduras hervidas. No sólo prepara 
purés sino también separa la pulpa de las pepitas y pieles. Lo que antes demoraba horas ahora en un 
abrir y cerrar de ojos está listo.

Ver video

- Válido para robots modelos 5KSM3311X, 5K45SS, 
5KSM45, 5KSM95, 5KSM125, 5KSM175PS, 
5KSM180-185, 5KSM150PS-156, 5KPM5, 
5KSM7580X, 5KSM7591X y 5KSM7990X.    

- Necesita del acc. FGA para poder usarse.    
- Apto para lavavajillas.

KITCHENAID 5FVSP COLADOR FRUTAS Y VERDURAS

Ver video 2

Código de barras: 5413184400804

Código River: 60002X0005

Unidades de embalaje: 6

Dun14: 5413184401054

El colador de frutas y verduras debe ser usado en combinación con la picadora de carne y es ideal para 
hacer puré de frutas blandas y verduras hervidas. No sólo prepara purés sino también separa la pulpa de 
las pepitas y pieles. Lo que antes demoraba horas ahora en un abrir y cerrar de ojos está listo. Es apto 
para el lavavajillas.
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- Válido para robots modelos 5KSM3311X, 5K45SS, 
5KSM45, 5KSM95, 5KSM125, 5KSM175PS, 
5KSM180-185, 5KSM150PS-156, 5KPM5, 
5KSM7580X, 5KSM7591X y 5KSM7990X.    
- 2 cuchillas de acero inoxidable, fina y gruesa que 
te permitirán crear láminas de calabacines, 
manzanas, pepinos, patatas y otras frutas y 
verduras.   

- Las cuchillas, el adaptador para calabacín/pepino, 
  el pincho y el soporte para alimentos son aptos 
para el lavavajillas (bandeja superior).   
- Caja de almacenaje incluida.

KITCHENAID 5KSMSCA CORTADOR DE VERDURAS EN LÁMINAS

Código de barras: 5413184400200

Código River: 60002X0075

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184400217

Este accesorio cortador de verduras en láminas funciona con todos los modelos de robots de cocina, y le 
ayuda a transformar su robot en un versátil aparato de cocina que le permitirá llevar a cabo incluso más 
tareas culinarias. Podrás crear láminas de calabacines, manzanas, pepinos, patatas y otras frutas y 
verduras. Cuenta con 2 cuchillas de acero inoxidable que permiten crear láminas más finas o más 
gruesas, en función de sus preferencias o de la receta. Disfrute de extraordinarios resultados sin 
esfuerzo alguno; el robot procesa rápidamente todas las frutas o verduras que elija.

- Válido para robots modelos 5KSM3311X, 5K45SS, 
5KSM45, 5KSM95, 5KSM125, 5KSM175PS, 
5KSM180-185, 5KSM150PS-156, 5KPM5, 
5KSM7580X, 5KSM7591X y 5KSM7990X.    
- Cuchilla de acero inoxidable.   

- Placa de picado para textura delicada (4,5 mm).   
- Placa de picado para textura gruesa (6 mm).   
- Empujador de alimentos.   
- Bandeja extraíble, apta para el lavavajillas.

KITCHENAID 5KSMFGA ACCESORIO PICADORA DE CARNE

Código de barras: 5413184602956

Código River: 60002X0095

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184403980

La picadora de carne es especial para triturar y moler pescado, carne, verduras, pan seco y queso. Te 
ayudará en la preparación de hamburguesas, croquetas, rellenos, patés y pan rallado. Está dotada de 
una cuchilla de acero inoxidable para procesar alimentos blandos y duros. Con la placa de picado para 
textura delicada (4,5 mm) podrás picar carnes cocinadas para untar, quesos curados (como el 
Parmesano) o pan. Con la placa de picado para textura gruesa (6 mm) podrás picar carnes crudas para 
hamburguesas y chile y verduras para aliños y salsas. Además, el empujador de alimentos y la bandeja 
extraíble son aptas para el lavavajillas.
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Ver video

- Válido para robots modelos 5KSM3311X, 5K45SS, 
5KSM45, 5KSM95, 5KSM125, 5KSM175PS, 
5KSM180-185, 5KSM150PS-156, 5KPM5, 
5KSM7580X, 5KSM7591X y 5KSM7990X.
- Incluye discos de picado fino, mediano y grueso.
- 2 tubos del embutidor de salchichas.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Cepillo de limpieza.

- Cuchilla de acero inoxidable.    
- Cepillo de limpieza.   
- Empujador de alimentos.    
- Caja de almacenamiento compacta para guardar 
todas las piezas.   
- Sólo disco de plástico + 2 tubos del embutidor de 
salchichas y empujador de alimentos aptos para 
lavavajillas (bandeja superior).

KITCHENAID 5KSMMGA PICADORA METÁLICA DE CARNE

Ver video 2

Código de barras: 5413184410001

Código River: 60002X0069

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184410018

Esta picadora metálica de alimentos es capaz de procesar los ingredientes más complicados con rapidez 
y facilidad. Cuanta con 1 disco de picado grueso de (8mm) para picar carnes (chili con carne, salsas 
italianas con carne, sabrosos pasteles de carne), verduras y quesos, y 1 disco de picado fino (3mm) y 
otro mediano (4,5 mm) para picar carnes y rallar pan. Con el disco de picado fino podrás preparar paté, 
alimentos infantiles, aperitivos para untar, hamburguesas y salchichas homogéneas mientras que con el 
disco de picado mediano prepararás sopas, guisos, hamburguesas de salchichas, etc. También cuenta 
con dos tubos del embutidor de salchichas que permiten preparar con facilidad gran variedad de platos 
ingeniosos y frescos. El empujador de alimentos hará que el empujar todo tipo de alimentos hacia la 
cuchilla y los discos sea muy fácil, y gracias al cepillo de limpieza podrás quitar los alimentos de los 
discos de picado y otros componentes de la picadora.

- Válido para robots modelos 5KSM3311X, 5K45SS, 
5KSM45, 5KSM95, 5KSM125, 5KSM175PS, 
5KSM180-185, 5KSM150PS-156, 5KPM5, 
5KSM7580X, 5KSM7591X y 5KSM7990X.
- Equipado con 3 tambores de diferente grosor de 
acero inoxidable.

· Tambor para trocear (3mm).
· Tambor para cortar en tiras medianas (4mm).
· Tambor para cortar en tiras gruesas (6mm).

- Empujador de alimentos 2 en 1.   
- Caja de almacenamiento.   
- Los 3 tambores son aptos para el lavavajillas.

KITCHENAID 5KSMVSA CORTADORA / REBANADORA

Código de barras: 5413184400163

Código River: 60002X0059

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 5413184400170

Esta cortadora/rebanadora corta y ralla verduras para prepararlas crudas o en ensaladas y pica 
finamente patatas y cebollas para sopas o tortillas. Con este accesorio también puedes picar almendras 
o nueces y todo tipo de quesos. Su empujador de alimentos 2 en 1 ofrece un rendimiento ideal para 
cortar frutas y verduras de diámetro grande y pequeño, desde pepinos a apio. Las aberturas de los 
empujadores grande y pequeño son aprox. de 6 y 3,5 cm, respectivamente. Incluye dos tambores para 
cortar en tiras (medianas y gruesas) y un tambor para trocear. Sólo los tambores son aptos para el 
lavavajillas.
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- Válido para robots modelos 5KSM3311X, 5K45SS, 
5KSM45, 5KSM95, 5KSM125, 5KSM175PS, 
5KSM180-185, 5KSM150PS-156, 5KPM5, 
5KSM7580X, 5KSM7591X y 5KSM7990X.    

- Set de 3 tambores complementarios de acero 
inoxidable.    
- Se adaptan a la cortadora/rebanadora 5KSMVSA.   
- Accesorios aptos para el lavavajillas.

KITCHENAID 5KSMEMVSC SET TAMBORES OPCIONALES PARA 5KSMVSA

Código de barras: 5413184400187

Código River: 60002X0060

Unidades de embalaje: 5

Dun14: 5413184400194

Este set de 3 cilindros opcionales son compatibles con la cortadora/rebanadora (5KMVSA). Este 
atractivo set incluye un tambor para cortar en tiras finas perfecto para rebanar queso curado, 
chocolate, frutos secos..., un segundo tambor de rallado de patatas para rallar patatas u otras verduras 
como calabacín, y un tercer tambor de rallado fino para conseguir un rallado extrafino de ingredientes 
más duros como queso curado.

- Válido para robots modelos 5KSM3311X, 5K45SS, 
5KSM45, 5KSM95, 5KSM125, 5KSM175PS, 
5KSM180-185, 5KSM150PS-156, 5KPM5, 
5KSM7580X, 5KSM7591X y 5KSM7990X.

- Apto para lavavajillas.

KITCHENAID 5FT BANDEJA

Código de barras: 5413184400606

Código River: 60002X0012

Unidades de embalaje: 6

Dun14: 5413184401078

Esta bandeja se puede colocar encima del molino de carne (FGA) o el colador de frutas y verduras 
(FVSP). Es óptima para facilitar el trabajo que precise manipular grandes cantidades de alimentos. Es 
resistente a las manchas y apta para el lavavajillas.

- Válido para robots modelos 5K45SS, 5KSM125, 
5KSM175PS, 5KSM180-185, 5KSM150PS-156, 
5KPM5-50, 5KSM7580X, 5KSM7591X y 
5KSM7990X.

- Accesorio complemento del pica carnes FGA.    
- Incluye 2 tubos de diferente grosor (10mm, 
16mm) para preparación de salchichas.

KITCHENAID 5SSA EMBUTIDOR DE SALCHICHAS

Código de barras: 5413184402709

Código River: 60002X0019

Unidades de embalaje: 6

Dun14: 5413184410162

Este embutidor de salchichas se utiliza en combinación con el picador de carne (FGA). Para utilizar es 
necesario asegurarlo al cuerpo del picador de carne. Incluye dos cilindros (10 mm y 16 mm) para 
preparar salchichas o chorizos con o sin tripa. Además, también puede ser utilizado para preparar 
croquetas o patatas duquesas asegurándose siempre de que todas tendrán el mismo tamaño. Es apto 
para el lavavajillas.
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- Válido para robots modelos 5KSM3311X, 5K45SS, 
5KSM45, 5KSM95, 5KSM125, 5KSM175PS, 
5KSM180-185, 5KSM150PS-156, 5KPM5, 
5KSM7580X, 5KSM7591X y 5KSM7990X.
- Accesorio complemento para picador de 
alimentos 5KSMFGA.

- Incluye 2 tubos de relleno de diferente grosor 
aptos para el lavavajillas:
· 9,5mm (para salchichas pequeñas).
· 19mm (para salchichas de mayor tamaño, tipo 
Bratwurst, italianas o polacas).

KITCHENAID 5KSMSSA EMBUTIDOR DE SALCHICHAS

Código de barras: 5413184602994

Código River: 60002X0115

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 5413184602925

Este embutidor de salchichas se utiliza en combinación con el picador de alimentos (5KSMFGA). Para 
utilizar es necesario asegurarlo al cuerpo del picador de carne. Incluye dos tubos de relleno de 9,5 mm y 
19 mm para preparar salchichas o chorizos con o sin tripa. Además, también puede ser utilizado para 
preparar croquetas o patatas duquesas asegurándose siempre de que todas tendrán el mismo tamaño. 
Son aptos para el lavavajillas.

Ver video

- Válido para robots modelos 5KSM3311X, 5K45SS, 
5KSM45, 5KSM95, 5KSM125, 5KSM175PS, 
5KSM180-185, 5KSM150PS-156, 5KPM5, 
5KSM7580X, 5KSM7591X y 5KSM7990X.    

- Cepillo de limpieza incluido.

KITCHENAID 5KSMPRA SET CONFECCIONADOR DE PASTA

Ver video 2

Código de barras: 5413184400019

Código River: 60002X0054

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184400040

Con este set confeccionador de pasta tendrás pasta fresca y natural en pocos minutos. Cuenta con 3 
rodillos para preparar diferentes formatos de pasta: 1 rodillo liso para lasagnas y canelones y 2 rodillos 
cortantes para fideos y spaghettis.

Ver video

- Válido para robots modelos 5KSM3311X, 5K45SS, 
5KSM45, 5KSM95, 5KSM125, 5KSM175PS, 
5KSM180-185, 5KSM150PS-156, 5KPM5, 
5KSM7580X, 5KSM7591X y 5KSM7990X.    

- Cepillo de limpieza incluido.

KITCHENAID 5KSMPSA RODILLO INDIVIDUAL CONFECCIONADOR DE PASTA

Ver video 2

Código de barras: 5413184400026

Código River: 60002X0068

Unidades de embalaje: 3

Dun14: 5413184400057

Con este rodillo confeccionador de pasta tendrás pasta fresca y natural en pocos minutos. Podrás 
preparar fabulosas lasañas y canelones. Gracias a su cepillo de limpieza, podrás eliminar los restos de 
masa y de pasta.
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Ver video

- Válido para robots modelos 5K45SS, 5KSM125, 
5KSM175PS, 5KSM180-185, 5KSM150PS

-156, 5KPM5, 5KSM7580X, 5KSM7591X y 
5KSM7990X.    
- Capacidad 1.9 litros. 

KITCHENAID 5KICA0WH ACCESORIO HELADERA

Ver video 2

Código de barras: 5413184410704

Código River: 60002X0033

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184410605

Esta heladera posibilita la transformación de un robot de cocina en una máquina de helados. Provista de
un adaptador, la máquina de helados puede ser utilizada tanto con los robots de cocina con cabeza 
elevable como con los que tienen un acople para el bol. Para alcanzar la temperatura óptima debes 
rellenar el doble fondo con líquido refrigerante y depositarlo durante 15 horas en el congelador. El 
contenedor tiene 17,5 cm de altura y capacidad máxima de 1,9 l de helados blandos sorbetes o postres. 
En 20-30 min puedes preparar fantásticos helados de varios sabores.

ACCESORIOS VÁLIDOS PARA TODOS LOS MODELOS EXCEPTO
5KSM7990X

Ver video

- Válido para robots modelos 5KSM3311X, 5K45SS, 
5KSM45, 5KSM95, 5KSM125, 5KSM175PS, 
5KSM180-185, 5KSM150PS-156, 5KPM5, 
5KSM7580X y 5KSM7591X.    

 

KITCHENAID 5JE EXPRIMIDOR

Código de barras: 5413184401009

Código River: 60002X0010

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184410155

Con este accesorio exprimidor podrás preparar toda clase de jugos naturales, permitiendo descubrir el 
sabor de un zumo auténtico y sano. Además, su diseño permite separar la pulpa del jugo. Deliciosos 
jugos naturales hechos en casa. 

- Válido para robots modelos 5KSM3311X, 5K45SS, 
5KSM45, 5KSM95, 5KSM125, 5KSM175PS, 
5KSM180-185, 5KSM150PS-156, 5KPM5, 
5KSM7580X y 5KSM7591X.   
- Tolva: contenedor transparente con capacidad 
para 500 gr, rueda de ABS cromado y anillo digital. 
Apto para el lavavajillas.    

- Balanza digital con gran nivel de precisión y panel 
de control LED.   
- Tamizador extraíble de acero inox. apto para el 
lavavajillas.   
- Tubo de descarga de acero inox. pulido.

KITCHENAID 5KSMSFTA TAMIZADOR + BALANZA DE COCINA

Código de barras: 5413184410025

Código River: 60002X0073

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184410032

Con este tamizador + balanza de cocina te permitirá obtener fácilmente resultados deliciosos y 
esponjosos en cada ocasión. Mide y tamiza los ingredientes con precisión. La balanza digital, también 
la podrás usar por separado con el plato incluido. Su tubo de descarga incorpora los ingredientes lenta 
y gradualmente en el bol mientras el robot de cocina trabaja para optimizar los resultados. Canaliza 
cuidadosamente los ingredientes hacia el bol mezclador una vez pesados y tamizados. También puede 
girarse para verter los ingredientes en otro recipiente sin derramarlos. Sin ensuciar la encimera y con 
menos platos.
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Ver video

- Válido para robots modelos 5KSM3311X, 5K45SS, 
5KSM45, 5KSM95, 5KSM125, 5KSM175PS, 
5KSM180-185, 5KSM150PS-156, 5KPM5, 
5KSM7580X, 5KSM7591X y 5KSM7990X.   
- Apto para lavavajillas.    

- Piezas incluidas: cuchilla para tiras en espiral finas, 
cuchilla para tiras en espiral medianas, cuchilla para 
rebanar en espiral (centro grande), cuchilla para 
rebanar en espiral (centro pequeño), cuchilla para 
pelar y pincho para frutas y verduras. 

KITCHENAID 5KSM1APC CORTADORA EN ESPIRAL CON 4 CUCHILLAS

Ver video 2

Código de barras: 5413184102470

Código River: 60115X0059

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184102487

Este aparato hace las funciones de un espiralizador, un cortador y un pelador. Transforma frutas o 
hortalizas proporcionando acabados impecables. Incorpora 2 hojas para espiralizar, 2 hojas de corte y 
una cuchilla de pelar, haciendo este accesorio útil en la preparación y presentación de platos. Debes 
cortar los extremos de los alimentos para asegurarte de que encajan en el cortador en espiral. Los 
alimentos deben tener entre 3,8 y 9,5 cm de diámetro y en ningún caso superar los 14 cm. De esta 
forma también se garantiza una correcta colocación en el pincho para frutas y verduras. 

Ver video

- Válido para robots modelos 5KSM3311X, 5K45SS, 
5KSM45, 5KSM95, 5KSM125, 5KSM175PS, 
5KSM180-185, 5KSM150PS-156, 5KPM5, 
5KSM7580X y 5KSM7591X.   
- Para preparar pasta fresca y casera de forma 
sencilla.

- Incluye: 1 herramienta multifunción, 1 cepillo de 
limpieza de acero inoxidable, 1 juego de 6 moldes.
- Cada molde está compuesto por 1 armazón 
metálico y 2 piezas de plástico.

KITCHENAID 5KSMPEXTA PRENSA PARA PASTA GOURMET

Ver video 2

Código de barras: 5413184400033

Código River: 60002X0056

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184400064

Con esta prensa podrás preparar auténtica pasta fresca casera de manera rápida y fácil. Gracias a la 
cortadora de masa metálica incorporada te permitirá controlar totalmente la longitud de la pasta. Con 6 
moldes para pasta intercambiables, una caja de almacenamiento para guardar todos los accesorios  y un 
cepillo de limpieza de acero inox. que te permitirá retirar fácilmente los restos de pasta de la prensa y 
los moldes.

ACCESORIOS VÁLIDOS PARA TODOS LOS MODELOS EXCEPTO
5KSM7990X Y 5KSM7580X

- Válido para robots modelos Artisan 4.8L bol 
(5K5THSBP), Heavy Duty 4.8L bol (K5ASB), 4.3L bol 
(5K45SBWH) y 3L bol (5KB3SS).    

- Tapa para bol.   
- Pack 2 uds.

KITCHENAID KBC90N TAPA DE PLÁSTICO CUBRE BOL

Código de barras: 5413184401900

Código River: 60002X0026

Unidades de embalaje: 6

Dun14: -

Con esta tapa podrás almacenar alimentos en el recipiente cuando no está en uso y guárdalo en el 
refrigerador o congelador.
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Ver video

- Válido para robots modelos 5KSM3311X, 5K45SS, 
5KSM45, 5KSM95, 5KSM125, 5KSM175PS, 
5KSM180-185, 5KSM150PS-156, 5KPM5, 
5KSM7580X y 5KSM7591X.
- Tubo de alimentación extra ancho 2en1 con tolva. 
- Tres coladores de pulpa: poca pulpa, mucha pulpa 
y salsa/mermeladas.

- Control antigoteo.   
- Material del cuerpo sin Tritano/ABS.     
- Material del bol de recogida de zumo cristal 
plástico de alta calidad y libre de Bisfenol A.    
- Color plata.

KITCHENAID 5KSM1JA ACCESORIO LICUADORA PARA ZUMOS Y SALSAS

Código de barras: 5413184000745

Código River: 60002X0053

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184000752

Con este accesorio licuadora podrás preparar deliciosos zumos y salsas gracias a la tecnología de 
extracción de zumo lenta en dos fases. Cuenta con un conjunto hélice/cuchilla de troceo previo de 
acero inoxidable y se acopla fácilmente al robot gracias a su diseño compacto. Incorpora 3 coladores de 
pulpa y un tubo de alimentación extra ancho para frutas o verduras más gruesas.

Ver video

- Válido para robots modelos 5KSM3311X, 5K45SS, 
5KSM45, 5KSM95, 5KSM125, 5KSM175PS, 
5KSM180-185, 5KSM150PS-156, 5KPM5, 
5KSM7580X y 5KSM7591X.
- Sistema ExactSlice:
      · Discos para trocear ajustable con la primera 
palanca externa del mercado.
      . Discos para cortar en tiras y en juliana.
      · Tubo de alimentación de boca ancha 2 en 1. 
      · Cuchillas afiladas de diseño exclusivo y control 
de velocidad manual.

- Piezas aptas para el lavavajillas, incluido el forro 
extraíble.   
- Caja de almacenamiento compacta para guardar 
todas las piezas intercambiables.   
- Material sin Bisfenol A/ABS.       
- Color plata.

KITCHENAID 5KSM2FPA ACCESORIO PROCESADOR DE ALIMENTOS

Ver video 2

Código de barras: 5413184100308

Código River: 60002X0052

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184100315

Con este accesorio procesador de alimentos podrás degustar tus alimentos en todo tipo de tamaños 
gracias a la boca ancha y el kit para hacer formas cuadradas. Además, podrás trocear alimentos, cortar 
en tiras reversibles y en juliana si lo deseas. Elaborarás comidas deliciosas con tu propio robot de cocina 
sin tener que comprar otro aparato. 

ACCESORIOS VÁLIDOS PARA MODELOS 5K45SS y
5KSM150PS/156/175/125/180/185

- Válido para robots 5K45SS, 5KSM45, 5KSM95, 
5KSM125, 5KSM175PS, 5KSM180-185 y 
5KSM150PS-156.    

- Complemento del bol inox. estándar de 3 litros.    
- Apto para el lavavajillas.

KITCHENAID 5KB3SS BOL 3 LITROS

Código de barras: 5413184401801

Código River: 60002X0015

Unidades de embalaje: 1

Este bol de 3 litros es un complemento al bol estándar de 4,83 litros y está pensada para cantidades 
más pequeñas. Al ser de tamaño compacto, es fácil de guardar.
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- Válido para robots 5K45SS, 5KSM45, 5KSM95, 
5KSM125, 5KSM175PS, 5KSM180-185 y 
5KSM150PS-156.   
- Bol estándar con capacidad para 4,3 litros.     

- De acero inox. pulido (para todos los colores).    
- Con asa y soportes fijación.   
- Apto para el lavavajillas.

KITCHENAID 5K45SBWH BOL ACERO INOX.

Código de barras: 5413184401504

Código River: 60002X0006

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184401504

Este bol de 4,3 litros es un complemento al bol estándar de 4,83 litros y está pensado para cantidades 
más pequeñas. 

- Válido para robots 5K45SS, 5KSM45, 5KSM95, 
5KSM125, 5KSM175PS, 5KSM180-185 y 
5KSM150PS-156.   
- Bol estándar con capacidad para 4,83 litros.     

- De acero inox. pulido (para todos los colores).    
- Con asa y soportes fijación.   
- Apto para el lavavajillas.

KITCHENAID 5K5THSBP BOL ACERO INOX.

Código de barras: 5413184403409

Código River: 60002X0027

Unidades de embalaje: 1

Tener otro bol estándar de 4,83 litros es perfecto si estás elaborando alguna receta que requiere varios 
tipos de masas/mezclados. No tendrás que lavar el bol constantemente y será más práctico a la hora de 
la preparación de la receta.

- Válido para robots 5K45SS, 5KSM45, 5KSM95, 
5KSM125, 5KSM175PS, 5KSM180-185 y 
5KSM150PS-156.   
- Capacidad: 4.7 litros.

- Bol de cristal de diseño.
- Mediciones: estándar y métricas.
- Tapa de silicona.   
- Apto para el lavavajillas, congelador y 
microondas.

KITCHENAID 5KSM5GB BOL DE CRISTAL

Código de barras: 5413184410384

Código River: 60002X0092

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184410384

Este bol de cristal es un complemento perfecto a tu bol de acero inoxidable. Ya sea para la fusión de 
chocolate o mantequilla, este recipiente de vidrio se puede utilizar convenientemente en el 
microondas o en el congelador, lo que te permite hacer más con menos limpieza. Incorpora un pico de 
vertido y líneas de medición para facilitar su uso. Además, gracias a la tapa de silicona podrás 
almacenar alimentos en el recipiente cuando no está en uso.

- Válido para robots 5K45SS, 5KSM45, 5KSM95, 
5KSM125, 5KSM175PS, 5KSM180-185 y 
5KSM150PS-156.
- Bol estándar con capacidad para 4,83 litros. 

- De acero inox. Hammered (para todos los 
colores).   
- Con asa y soportes fijación.   
- Apto para el lavavajillas.

KITCHENAID 5KSM5SSBHM BOL ACERO INOX. HAMMERED

Código de barras: 5413184603847

Código River: 60002X0113

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184001964

Tener otro bol estándar de 4,83 litros es perfecto si estás elaborando alguna receta que requiere varios 
tipos de masas/mezclados. No tendrás que lavar el bol constantemente y será más práctico a la hora de 
la preparación de la receta.
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- Válido para robots 5K45SS, 5KSM45, 5KSM95, 
5KSM125, 5KSM175PS, 5KSM180-185 y 
5KSM150PS-156.   
- Capacidad: 4,7 litros.     

- Bol de cerámica reforzada con titanio con pico 
vertedor y cómoda asa.   
- Apto para el lavavajillas, congelador, horno y 
microondas.

KITCHENAID 5KSM2CB5TLW BLANCO BOL DE CERÁMICA CON RELIEVE

Código de barras: 5413184121730

Código River: 60002X0074

Unidades de embalaje: 1

Este bol de cerámica con relieve 3D en blanco mate, le dará un toque de sofisticación a tu robot de 
cocina. La cerámica reforzada con titanio es apta para microondas, horno, congelador y lavavajillas. Es 
un 30 % más ligero, con pico vertedor y cómoda asa. Resistente a manchas, desportilladuras, rajaduras, 
fisuras y de larga durabilidad.

- Válido para robots 5K45SS, 5KSM125, 
5KSM175PS, 5KSM180-185 y 5KSM150PS-156.   
- Capacidad: 4,7 litros. 

- Bol de cerámica reforzada con titanio con pico 
vertedor y cómoda asa.   
- Apto para el lavavajillas, congelador, horno y 
microondas.

KITCHENAID 5KSM2CB5PWF WHISPERING FLORAL BOL DE CERÁMICA

Código de barras: 5413184605230

Código River: 60002X0076

Unidades de embalaje: 1

Este bol de cerámica de lineas suaves florales, le dará un toque de sofisticación a tu robot de cocina. La 
cerámica reforzada con titanio es apta para microondas, horno, congelador y lavavajillas. Es un 30 % 
más ligero, con pico vertedor y cómoda asa. Resistente a manchas, desportilladuras, rajaduras, fisuras y 
de larga durabilidad.

- Válido para robots 5K45SS, 5KSM125, 
5KSM175PS, 5KSM180-185 y 5KSM150PS-156.   
- Capacidad: 4,7 litros.     

- Bol de cerámica reforzada con titanio con pico 
vertedor y cómoda asa.   
- Apto para el lavavajillas, congelador, horno y 
microondas.

KITCHENAID 5KSM2CB5PFC FIRED CLAY BOL DE CERÁMICA

Código de barras: 5413184001285

Código River: 60002X0097

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184001285

Este bol de cerámica de color arcilla, le dará un toque de sofisticación a tu robot de cocina. La cerámica 
reforzada con titanio es apta para microondas, horno, congelador y lavavajillas. Es un 30 % más ligero, 
con pico vertedor y cómoda asa. Resistente a manchas, desportilladuras, rajaduras, fisuras y de larga 
durabilidad.
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- Válido para robots 5K45SS, 5KSM125, 
5KSM175PS, 5KSM180-185 y 5KSM150PS-156.
- Capacidad: 4,7 litros.

- Bol de cerámica reforzada con titanio con pico 
vertedor y cómoda asa.
- Apto para el lavavajillas, congelador, horno y 
microondas.

KITCHENAID 5KSM2CB5PSL SAGE LEAF BOL DE CERÁMICA

Código de barras: 5413184001292

Código River: 60002X0098

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184001292

Este bol de cerámica de color hoja de salvia, le dará un toque de sofisticación a tu robot de cocina. La 
cerámica reforzada con titanio es apta para microondas, horno, congelador y lavavajillas. Es un 30 % 
más ligero, con pico vertedor y cómoda asa. Resistente a manchas, desportilladuras, rajaduras, fisuras y 
de larga durabilidad.

- Válido para robots modelos 5KSM3311X, 5K45SS, 
5KSM45, 5KSM95, 5KSM125, 5KSM175PS, 
5KSM180-185, 5KSM150PS-156, 5KPM5, 
5KSM7580X, 5KSM7591X y 5KSM7990X.     

 

KITCHENAID 5KSMCT1 EER FUNDA ROJA PARA ROBOTS

Código de barras: 5413184401016

Código River: 60002X0049

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184401023

 

Ver video

- Válido para robots 5KSM45, 5KSM95, 5KSM125, 
5KSM175PS, 5KSM180-185 y 5KSM150PS-156, 
5KPM5.
- Se puede usar con todos los robots de cocina con 
cabezal inclinable de 4,3 L y 4,8 L.
- Todo en uno, con pasos sencillos y resultados de 
calidad: mezcla, amasa, fermenta, hornea y 
saborea.
- Bol de cerámica reforzada con titanio, resistente 
al astillado, cuarteado y agrietamiento.

- Bol de pan de 4,7 L de capacidad con marcas 
ascendentes en el interior.
- Hornea recetas de masa de pan hasta 525 gr de 
harina (medida aprox. para hacer una barra de pan 
de  455 gr - 680 gr).
- El bol para pan y la tapa para hornear son aptos 
para el congelador, microondas, lavavajillas y 
horno.
(hasta 260°C).
- La tapa retiene el vapor durante el horneado para 
crear un entorno similar al de un horno de vapor.
- El robot no viene incluido.

KITCHENAID 5KSM2CB5BGS BOL PARA PAN CON TAPA GREY SPECKLE

Código de barras: 8003437048272

Código River: 60002X0119

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 8003437048272

Juego de horneado todo en uno. Mezclar, amasar, fermentar y hornear es muy fácil con el juego de bol 
y tapa que complementa a la perfección el robot de cocina y puede introducirse directamente en el 
horno.
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- Válido para robots 5K45SS, 5KSM45, 5KSM95, 
5KSM125, 5KSM175PS, 5KSM180-185, 5KSM150PS-
156 y 5KPM5.    

- Está fabricado en Lexan. 

KITCHENAID 5KN1PS TAPA FUNCIONAL

Código de barras: 5413184410803

Código River: 60002X0034

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184401085

Esta tapa antisalpicaduras transparente permite ver el contenido del bol y añadir ingredientes mientras 
el robot está funcionando. 

- Válido para robots 5K45SS, 5KSM45, 5KSM95, 
5KSM125, 5KSM175PS, 5KSM180-185 y 
5KSM150PS-156.   

- Para mezclar y amasar.     
- Recubierto de una película protectora de nylon.   
- Apto para el lavavajillas.

KITCHENAID 5K452DH BATIDOR DE GANCHO

Código de barras: 5413184110666

Código River: 60002X0093

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184110918

Este batidor de gancho en aluminio, está recubierto de nylon antiadherente y puede ser lavado en el 
lavavajillas sin problemas. Es el mejor complemento para amasar preparaciones con levadura (panes, 
panecillos, pizza).

- Válido para robots 5K45SS, 5KSM45, 5KSM95, 
5KSM125, 5KSM175PS, 5KSM180-185 y 
5KSM150PS-156.    

- Para mezclar y amasar.    
- Recubierto de una película protectora de Nylon.

KITCHENAID 5K452B BATIDOR “K”

Código de barras: 5413184110659

Código River: 60002X0094

Unidades de embalaje: 1

Este batidor plano en aluminio, está recubierto de nylon antiadherente y puede ser lavado en el 
lavavajillas. Es ideal para batir masas con levadura, tortas o puré de patatas.

- Válido para robots 5K45SS, 5KSM45, 5KSM95, 
5KSM125, 5KSM175PS, 5KSM180-185 y 
5KSM150PS-156.    

- Duradero y de fácil limpieza.   
- Apto para el lavavajillas.

KITCHENAID 5KFE5T BATIDOR CON LADO FLEXIBLE

Código de barras: 5413184403607

Código River: 60002X0039

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184401115

Este batidor con lado flexible en aluminio revestido de nylon antiadherente con lateral de silicona, 
trabaja los ingredientes de cualquier masa a la perfección y su construcción especial evita tener que 
detener el motor y separar la masa de los bordes con una espátula. Además, recoge los restos de la 
mezcla de los lados del bol.
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- Válido para robots 5KSM45, 5KSM95, 5KSM125, 
5KSM175PS, 5KSM180-185 y 5KSM150PS-156, 
5KPM5.

- Se puede usar con todos los robots de cocina con 
cabezal inclinable de 4,3 L y 4,8 L.

KITCHENAID 5KSMPB5W BATIDOR PARA MASA BLANCO

Código de barras: 8003437048777

Código River: 60002X0117

Unidades de embalaje: 6

Dun14: 8003437048784

Este batidor plano es ideal para amasar masa de hojaldre artesanal con menos esfuerzo.

- Válido para robots 5K45SS, 5KSM45, 5KSM95, 
5KSM125, 5KSM175PS, 5KSM180-185 y 
5KSM150PS-156.    

- Batidor de varillas mezclador.

KITCHENAID 5K452WW BATIDOR DE VARILLAS

Código de barras: 5413184110673

Código River: 60002X0091

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184110932

Este batidor está fabricado en acero inoxidable con encastres de aluminio. Es ideal para batir claras de 
huevo, cremas o salsas.

ACCESORIOS VÁLIDOS PARA MODELOS
5KSM150PS/156/175/125/180/185

- Válido para robots 5K45SS, 5KSM45, 5KSM95, 
5KSM125, 5KSM175PS, 5KSM180-185 y 
5KSM150PS-156.    

- Para mezclar y amasar.    
- Fabricado en acero inoxidable.   
- Apto para el lavavajillas (bandeja superior).

KITCHENAID 5KSM5THDHSS BATIDOR DE GANCHO

Código de barras: 5413184601225

Código River: 60002X0070

Unidades de embalaje: 1

Este batidor de gancho está fabricado acero inoxidable y puede ser lavado en el lavavajillas. Es el
mejor complemento para amasar preparaciones con levadura (panes, panecillos, pizza).

- Válido para robots 5K45SS, 5KSM45, 5KSM95, 
5KSM125, 5KSM175PS, 5KSM180-185 y 
5KSM150PS-156.    

- Batidor de varillas mezclador.   
- Fabricado en acero inoxidable.   
- Apto para el lavavajillas (bandeja superior).

KITCHENAID 5KSM5THWWSS BATIDOR DE VARILLAS

Código de barras: 5413184601232

Código River: 60002X0071

Unidades de embalaje: 1

Este batidor de varillas está fabricado acero inoxidable y puede ser lavado en el lavavajillas. Ideal para 
montar cremas, claras de huevo y salsas (como mayonesa).
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- Válido para robots 5K45SS, 5KSM45, 5KSM95, 
5KSM125, 5KSM175PS, 5KSM180-185 y 
5KSM150PS-156.    

- Para mezclas densas.   
- Fabricado en acero inoxidable.   
- Apto para el lavavajillas (bandeja superior).

KITCHENAID 5KSM5THFBSS BATIDOR PLANO

Código de barras: 5413184601218

Código River: 60002X0072

Unidades de embalaje: 1

Este batidor plano está fabricado acero inoxidable y puede ser lavado en el lavavajillas. Ideal para 
mezclas densas, como pasteles, merengues, galletas y puré de patatas.

- Válido para robots 5K45SS, 5KSM45, 5KSM95, 
5KSM125, 5KSM175PS, 5KSM180-185 y 
5KSM150PS-156.

- Incluye: un batidor de 6 varillas, un gancho 
amasador y un batidor plano.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Apto para el lavavajillas (bandeja superior).

KITCHENAID 5KSM5TH3PSS PACK DE 3 ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE

Código de barras: 5413184601270

Código River: 60002X0114

Unidades de embalaje: 3

Dun14: 5413184601270

Este pack de accesorios estándar 5KSM5TH3PSS incluye 3 herramientas esenciales para el uso diario en 
la cocina: un batidor de 6 varillas, un gancho amasador y un batidor plano. Hecho de acero inoxidable, 
un material higiénico y fácil de limpiar, incluso en el lavavajillas.

ACCESORIOS VÁLIDOS PARA MODELO 5KPM5

- Válido para robots modelos 5KPM5.   
- Bol estándar con capacidad para 4,8 litros.    
- Construcción de acero inox. mate.     

- Con asa y soportes fijación.   
- Apto para lavavajillas.

KITCHENAID 5K5A2SB BOL ACERO INOXIDABLE MATE

Código de barras: 5413184110703

Código River: 60002X0080

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184110963

Tener otro bol estándar de 4,8 litros es perfecto si estás elaborando alguna receta que requiere varios 
tipos de masas/mezclados. No tendrás que lavar el bol constantemente y será más práctico a la hora de 
la preparación de la receta.

- Válido para robots modelos 5KPM5 y 5KPM50.      

KITCHENAID K5AWJ BOL INOX. BAÑO MARIA

Código de barras: 5413184500504

Código River: 60002X0016

Unidades de embalaje: 1

Este bol para baño maría permite mantener constante la temperatura de los ingredientes durante la 
preparación de salsas mediante agua caliente o hielo picado.
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- Válido para robots 5KSM45, 5KSM95, 5KSM125, 
5KSM175PS, 5KSM180-185, 5KSM150PS-156 y 
5KPM5.
- Para mezclar y amasar.

- Fabricado en aluminio con un revestimiento
de nailon antiadherente.
- Apto para el lavavajillas.

KITCHENAID 5K5A2DH BATIDOR DE GANCHO

Código de barras: 5413184110710

Código River: 60002X0116

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184110970

Este batidor de gancho en aluminio está recubierto de nylon antiadherente y puede ser lavado en el 
lavavajillas sin problemas. Es el mejor complemento para amasar preparaciones con levadura (panes, 
panecillos, pizza).

- Válido para robot modelo 5KPM5.   
- Para mezclar y amasar.     

- Recubierto de una película protectora de Nylon.   
- Apto para el lavavajillas.

KITCHENAID 5K5A2B BATIDOR “K”

Código de barras: 5413184110727

Código River: 60002X0111

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184110987

Este batidor plano en aluminio está recubierto de nylon antiadherente y puede ser lavado en el
lavavajillas. Es ideal para batir masas con levadura, tortas o puré de patatas.

- Válido para robot modelo 5KPM5.   
- Batidor de varillas mezclador.    

- Incorpora aire en las mezclas.

KITCHENAID 5K5A2WW BATIDOR DE VARILLAS

Código de barras: 5413184110680

Código River: 60002X0081

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184110956

Este batidor de varillas, está fabricado en acero inoxidable (alambres) y aluminio (cabezal). Es ideal para 
batir claras de huevo, cremas o salsas.

ACCESORIOS VÁLIDOS PARA MODELOS 5KSM7990X y
5KSM7591X

- Válido para robots modelos 5KSM7580X, 
5KSM7990X y 5KSM7591X.   
- Bol estándar con capacidad para 6,9 litros.     

- Construcción de acero inox. mate.    
- Con asa y soportes fijación.

KITCHENAID 5KC7SB BOL ACERO INOXIDABLE MATE

Código de barras: 5413184690021

Código River: 60002X0041

Unidades de embalaje: 1

Dun14: -

Tener otro bol estándar de 6,9 litros es perfecto si estás elaborando alguna receta que requiere varios 
tipos de masas/mezclados. No tendrás que lavar el bol constantemente y será más práctico a la hora de 
la preparación de la receta.
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- Válido para robots modelos 5KSM7990X, 
5KSM7591X y 5KSM7580X.   
- Bol estándar con capacidad para 6,9 litros.     

- Construcción de acero inox. pulido brillo.    
- Con asa ergonómica y soportes fijación.   
- Apto para el lavavajillas (bandeja superior).

KITCHENAID 5KR7SB BOL ACERO INOXIDABLE PULIDO BRILLO

Código de barras: 5413184690038

Código River: 60002X0077

Unidades de embalaje: 1

Tener otro bol estándar de 6,9 litros es perfecto si estás elaborando alguna receta que requiere varios 
tipos de masas/mezclados. No tendrás que lavar el bol constantemente y será más práctico a la hora de 
la preparación de la receta.

- Válido para robots modelos 5KSM7990X, 
5KSM7591X y 5KSM7580X.   
- Accesorio antisalpicaduras que además permite 
añadir ingredientes mientras la batidora está 
funcionando.     

- Está fabricado en Lexan transparente que 
permite ver el contenido del bowl.

KITCHENAID 5K7PS TAPA FUNCIONAL

Código de barras: 5413184690090

Código River: 60002X0058

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184690250

 

- Válido para robots modelos 5KSM7990X, 
5KSM7591X y 5KSM7580X.   
- Para mezclar y amasar.    

- Acero inoxidable.   
- Se puede lavar en lavavajillas.

KITCHENAID 5K7SDH BATIDOR DE GANCHO

Código de barras: 5413184690069

Código River: 60002X0044

Unidades de embalaje: 1

Dun14: -

Este batidor de gancho en acero inoxidable, es ideal para mezclar y amasar. Es el mejor complemento 
para amasar preparaciones con levadura (panes, panecillos, pizza). Además, es apto para el lavavajillas.

- Válido para robots modelos 5KSM7990X, 
5KSM7591X y 5KSM7580X.
- Para mezclar y amasar.

- Acero inoxidable.   
- Se puede lavar en lavavajillas.

KITCHENAID 5K7SFB BATIDOR “K”

Código de barras: 5413184690052

Código River: 60002X0043

Unidades de embalaje: 1

Dun14: -

Este batidor K en acero inoxidable, está concebido para trabajar masas pesadas como, por ejemplo, 
masas con levadura, mezclas para pasteles o puré de patatas.

51/116



- Válido para robots modelos 5KSM7990X, 
5KSM7591X y 5KSM7580X.    

- Revestimiento de metal.

KITCHENAID 5KFE7T BATIDOR CON LADO FLEXIBLE

Código de barras: 5413184690106

Código River: 60002X0045

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184690243

Este batidor con lado flexible en aluminio revestido de nylon antiadherente con lateral de silicona, 
trabaja los ingredientes de cualquier masa a la perfección y su construcción especial te evita detener el 
motor y separar la masa de los bordes con una espátula. Es apto tanto para mezclas normales como 
fuertes. Una parte del batidor flexible es para mezclas rápidas sin necesidad de parar el motor. Además, 
recoge los restos de la mezcla de los lados del bol.

- Válido para robots modelos 5KSM7990X, 
5KSM7591X y 5KSM7580X.   
- Batidor de varillas mezclador.    

- Acero inoxidable.   
- Apto para el lavavajillas.

KITCHENAID 5K7EW BATIDOR DE VARILLAS

Código de barras: 5413184690045

Código River: 60002X0042

Unidades de embalaje: 1

Dun14: -

Este batidor de varillas está fabricado en acero inoxidable cepillado con acople de aluminio. Es ideal 
para batir claras a nieve, preparar chantillí, cremas o salsas.

ACCESORIOS VÁLIDOS PARA MODELO MINI ARTISAN
5KSM3311X

- Válido para robot modelo 5KSM3311X.   
- Bol estándar con capacidad para 3,3 litros.    

- Construcción de acero inox. pulido sin mango.   
- Apto para el lavavajillas (bandeja superior).

KITCHENAID 5KSM35SSB BOL 3,3 LITROS

Código de barras: 5413184103705

Código River: 60002X0062

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184103378

Este bol estándar de 3,3 litros es perfecto si estás elaborando alguna receta que requiere varios tipos de 
masas/mezclados. Está pensada para cantidades más pequeñas. Al ser de tamaño compacto, es fácil de 
guardar.
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- Válido para robot modelo 5KSM3311X.   
- Capacidad: 3,3 litros.    
- Bol de cristal con pico vertedor y cómoda asa.    

- Mediciones: estándar y métricas.   
- Tapa de silicona.   
- Apto para el lavavajillas, congelador y 
microondas.

KITCHENAID 5KSM35GB BOL DE CRISTAL 3,3 LITROS

Código de barras: 5413184121471

Código River: 60002X0078

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184603113

Este bol de cristal es un complemento perfecto a tu bol de acero inoxidable. Ya sea para la fusión de 
chocolate o mantequilla, este recipiente de vidrio se puede utilizar convenientemente en el microondas 
o en el congelador, lo que te permite hacer más con menos limpieza. Incorpora un pico de vertido y 
líneas de medición para facilitar su uso. Ademas, gracias a su la tapa de silicona podrás almacenar 
alimentos en el recipiente cuando no está en uso.

- Válido para robot modelo 5KSM3311X.   
- Accesorio de una pieza y de doble función  que 
ayuda a evitar salpicaduras.    

- Apto para el lavavajillas (bandeja superior).

KITCHENAID 5KSM35PS TAPA FUNCIONAL

Código de barras: 5413184101961

Código River: 60002X0066

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184101985

Esta tapa antisalpicaduras transparente permite ver el contenido del bol y añadir ingredientes mientras 
el robot está funcionando. 

- Válido para robot modelo 5KSM3311X.   
- Para mezclar y amasar.     

- En aluminio con recubrimiento antiadherente en 
polvo (poliéster).   
- Apto para el lavavajillas (bandeja superior).

KITCHENAID KSM35CDH BATIDOR DE GANCHO

Código de barras: 5413184102975

Código River: 60002X0065

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184102982

Este batidor de gancho en aluminio, está recubierto de poliéster antiadherente y puede ser lavado en 
el lavavajillas sin problemas. Es el mejor complemento para amasar preparaciones con levadura (panes, 
panecillos, pizza).

- Válido para robot modelo 5KSM3311X.   
- Para mezclas normales a densas.    

- En aluminio con recubrimiento antiadherente en 
polvo (poliéster).   
- Apto para el lavavajillas (bandeja superior).

KITCHENAID KSM35CFB BATIDOR PLANO

Código de barras: 5413184102968

Código River: 60002X0064

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184102784

Este batidor plano en aluminio, está recubierto de poliéster antiadherente y puede ser lavado en el 
lavavajillas. Es ideal para batir masas normales a densas.

53/116



- Válido para robot modelo 5KSM3311X.   
- Diseño de borde flexible que garantiza un batido 
más rápido sin detener el motor ni utilizar una 
espátula. 

- Para mezclas normales a densas.   
- Metal revestido con lateral de santoprene.   
- Apto para el lavavajillas (bandeja superior).

KITCHENAID 5KFE35T BATIDOR CON LADO FLEXIBLE

Código de barras: 5413184101978

Código River: 60002X0067

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184101992

Este batidor con lado flexible de metal revestido con lateral de santoprene, trabaja los ingredientes de 
cualquier masa a la perfección y su construcción especial evita tener que detener el motor y separar la 
masa de los bordes con una espátula. Además, recoge los restos de la mezcla de los lados del bol.

- Válido para robot modelo 5KSM3311X.   
- Batidor de varillas mezclador.    

- Acero inoxidable.

KITCHENAID KSM35WW BATIDOR DE VARILLAS

Código de barras: 5413184102951

Código River: 60002X0063

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184102777

Este batidor de varillas, está fabricado en acero inoxidable (alambres) y aluminio (cabezal). Es ideal para 
mezclas que necesitan aire incorporado.
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BATIDORA DE VASO CLASSIC

- Potencia: 220-240 V / 550 W. 
- Capacidad: 1.75 litros.
- Jarra grande de 1 sola pieza exclusiva libre de BPA, 
prácticamente irrompible.
- Tapa anti-salpicaduras.
- Cuchillas de larga duración. 
- Función inicio suave en todas las velocidades.

- Función velocidad inteligente: las cuchillas giran a 
una velocidad uniforme.
- Cuerpo metálico color blanco.
- Jarra apta para el lavavajillas.
- Long. cable (se guarda en la base): 115.8 cm.

KITCHENAID 5KSB1565 EWH BATIDORA DE VASO CLASSIC BLANCA

Código de barras: 5413184400293

Código River: 60145X1565

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184400330

Esta batidora de vaso de 1,75 litros ofrece un rendimiento de última generación a la hora de remover, 
picar, mezclar, hacer puré y licuar. Su jarra grande de una sola pieza (sin Bisfenol A) es prácticamente 
irrompible, no se raya ni se mancha y es apta para el lavavajillas. La batidora está dotada de la función 
de velocidad inteligente donde las cuchillas giran a una velocidad uniforme durante todo el proceso de 
funcionamiento. Podrás preparar salsas, batidos, cremas, sopas. Tiene 5 velocidades y además cuenta 
con velocidades para picar hielo y mediante impulsos con la función Soft Start.
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BATIDORA DE VASO ARTISAN

- Potencia: 650 W. 
- Jarra de plástico estriada sin bisfenol A de 1.4L. 
- Velocidad: 4.000-11.500 rpm. 
- 3 velocidades. 
- Programa de recetas predefinidas específico para 
picar hielo y función Turbo.
- Rueda de control.

- Cuchilla asimétrica de acero inox.
- Sistema control de motor inteligente.
- Tapa ventilada con tapón dosificador.
- Jarra y accesorios aptos para el lavavajillas.
- Cuerpo de plástico color rojo.
- Longitud del cable 91 cm.

KITCHENAID 5KSB1325 EER BATIDORA VASO K150 ARTISAN ROJA

Código de barras: 8003437613104

Código River: 60145X1325

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437613111

Nuevo diseño de batidora de 1,4 l disponible en modernos colores a juego con la personalidad y la 
cocina de cada uno. Cuenta con una rueda de 3 velocidades variable, que incluye un programa de 
recetas predefinidas específico para picar hielo y función Turbo. Pica hielo en menos de 10 segundos. 
Para una mezcla perfecta, independientemente de los ingredientes. Tiene un sistema de batido de 3 
piezas fabricado por el experto KitchenAid con un motor de 0,9 CV* (pico) (con Intelli-Speed), una 
cuchilla asimétrica exclusiva y una jarra estriada. Estas 3 piezas se combinan a la perfección para picar 
hielo fácilmente con un potente vórtice de mezclado: Motor adaptativo y control de motor Intelli-
Speed, reconoce el contenido y mantiene una velocidad óptima para batir todos los ingredientes. 
Exclusiva cuchilla asimétrica de acero inoxidable, afilada y con ángulos precisos, bate en cuatro 
ángulos diferentes para mover los ingredientes hacia el centro y triturar hasta los ingredientes más 
duros. Su jarra de plástico estriada sin bisfenol A de 1,4 l, reenvía el contenido continuamente a las 
cuchillas para crear un potente vórtice y batir fácilmente los ingredientes más duros.

- Potencia: 650 W. 
- Jarra de plástico estriada sin bisfenol A de 1.4L. 
- Velocidad: 4.000-11.500 rpm. 
- 3 velocidades. 
- Programa de recetas predefinidas específico para 
picar hielo y función Turbo.
- Rueda de control.

- Cuchilla asimétrica de acero inox.
- Sistema control de motor inteligente.
- Tapa ventilada con tapón dosificador.
- Jarra y accesorios aptos para el lavavajillas.
- Cuerpo de plástico color negro.
- Longitud del cable 91 cm.

KITCHENAID 5KSB1325 EOB BATIDORA VASO K150 ARTISAN NEGRA

Código de barras: 8003437610080

Código River: 60145X1327

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437610097

Nuevo diseño de batidora de 1,4 l disponible en modernos colores a juego con la personalidad y la 
cocina de cada uno. Cuenta con una rueda de 3 velocidades variable, que incluye un programa de 
recetas predefinidas específico para picar hielo y función Turbo. Pica hielo en menos de 10 segundos. 
Para una mezcla perfecta, independientemente de los ingredientes. Tiene un sistema de batido de 3 
piezas fabricado por el experto KitchenAid con un motor de 0,9 CV* (pico) (con Intelli-Speed), una 
cuchilla asimétrica exclusiva y una jarra estriada. Estas 3 piezas se combinan a la perfección para picar 
hielo fácilmente con un potente vórtice de mezclado: Motor adaptativo y control de motor Intelli-
Speed, reconoce el contenido y mantiene una velocidad óptima para batir todos los ingredientes. 
Exclusiva cuchilla asimétrica de acero inoxidable, afilada y con ángulos precisos, bate en cuatro 
ángulos diferentes para mover los ingredientes hacia el centro y triturar hasta los ingredientes más 
duros. Su jarra de plástico estriada sin bisfenol A de 1,4 l, reenvía el contenido continuamente a las 
cuchillas para crear un potente vórtice y batir fácilmente los ingredientes más duros.
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- Potencia: 650 W. 
- Jarra de plástico estriada sin bisfenol A de 1.4L. 
- Velocidad: 4.000-11.500 rpm. 
- 3 velocidades. 
- Programa de recetas predefinidas específico para 
picar hielo y función Turbo.
- Rueda de control.

- Cuchilla asimétrica de acero inox.
- Sistema control de motor inteligente.
- Tapa ventilada con tapón dosificador.
- Jarra y accesorios aptos para el lavavajillas.
- Cuerpo de plástico color negro mate.
- Longitud del cable 91 cm.

KITCHENAID 5KSB1325 EBM BATIDORA VASO K150 ARTISAN NEGRA MATE

Código de barras: 8003437610066

Código River: 60145X1328

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437610073

Nuevo diseño de batidora de 1,4 l disponible en modernos colores a juego con la personalidad y la 
cocina de cada uno. Cuenta con una rueda de 3 velocidades variable, que incluye un programa de 
recetas predefinidas específico para picar hielo y función Turbo. Pica hielo en menos de 10 segundos. 
Para una mezcla perfecta, independientemente de los ingredientes. Tiene un sistema de batido de 3 
piezas fabricado por el experto KitchenAid con un motor de 0,9 CV* (pico) (con Intelli-Speed), una 
cuchilla asimétrica exclusiva y una jarra estriada. Estas 3 piezas se combinan a la perfección para picar 
hielo fácilmente con un potente vórtice de mezclado: Motor adaptativo y control de motor Intelli-
Speed, reconoce el contenido y mantiene una velocidad óptima para batir todos los ingredientes. 
Exclusiva cuchilla asimétrica de acero inoxidable, afilada y con ángulos precisos, bate en cuatro 
ángulos diferentes para mover los ingredientes hacia el centro y triturar hasta los ingredientes más 
duros. Su jarra de plástico estriada sin bisfenol A de 1,4 l, reenvía el contenido continuamente a las 
cuchillas para crear un potente vórtice y batir fácilmente los ingredientes más duros.

- Potencia: 650 W. 
- Jarra de plástico estriada sin bisfenol A de 1.4L. 
- Velocidad: 4.000-11.500 rpm. 
- 3 velocidades. 
- Programa de recetas predefinidas específico para 
picar hielo y función Turbo.
- Rueda de control.

- Incluye 1 exprimidor de 1 L sin Bisfenol A.
- Cuchilla asimétrica de acero inox.
- Sistema control de motor inteligente.
- Tapa ventilada con tapón dosificador.
- Jarra y accesorios aptos para el lavavajillas.
- Cuerpo de plástico color rojo.
- Longitud del cable 91 cm.

KITCHENAID 5KSB1350 EER BATIDORA VASO K150 ARTISAN ROJA CON EXPRIMIDOR

Código de barras: 8003437621222

Código River: 60145X1350

Unidades de embalaje: 1

Dun14: na

Nuevo diseño de batidora de 1,4 l disponible en modernos colores a juego con la personalidad y la 
cocina de cada uno. Cuenta con una rueda de 3 velocidades variable, que incluye un programa de 
recetas predefinidas específico para picar hielo y función Turbo. Pica hielo en menos de 10 segundos. 
Para una mezcla perfecta, independientemente de los ingredientes. Tiene un sistema de batido de 3 
piezas fabricado por el experto KitchenAid con un motor de 0,9 CV* (pico) (con Intelli-Speed), una 
cuchilla asimétrica exclusiva y una jarra estriada. Estas 3 piezas se combinan a la perfección para picar 
hielo fácilmente con un potente vórtice de mezclado: Motor adaptativo y control de motor Intelli-
Speed, reconoce el contenido y mantiene una velocidad óptima para batir todos los ingredientes. 
Exclusiva cuchilla asimétrica de acero inoxidable, afilada y con ángulos precisos, bate en cuatro 
ángulos diferentes para mover los ingredientes hacia el centro y triturar hasta los ingredientes más 
duros. Su jarra de plástico estriada sin bisfenol A de 1,4 l, reenvía el contenido continuamente a las 
cuchillas para crear un potente vórtice y batir fácilmente los ingredientes más duros. Incluye 1 
exprimidor de 1 L sin Bisfenol A. Tiene una base, un contenedor de zumo con boquilla para verter, una 
cesta de pulpa y un exprimidor. Permite hacer zumo de cítricos frescos de forma automática y sencilla: 
exprima limas, naranjas, pomelos y mucho más.
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Ver video

- Potencia: 1.200 W. 
- Jarra vidrio: 1.4L. 
- Velocidad: 600-16.000 rpm. 
- 5 velocidades. 
- 3 programas (hielo picado, bebidas heladas y 
batidos), función pulse y el ciclo de limpieza 
automático.

- Rueda de control.
- Cuchilla asimétrica de acero inox.
- Sistema control de velocidad inteligente.
- Construcción metálica.
- Tapa ventilada con tapón dosificador.
- Jarra y accesorios aptos para el lavavajillas.
- Longitud del cable 91 cm.

KITCHENAID 5KSB4026 EPT BATIDORA DE VASO K400 ARTISAN PISTACHO

Código de barras: 8003437239830

Código River: 60145X4029

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437239847

Con esta batidora de vaso de 1,4 litros podrás preparar salsas, zumos, batidos y cremas sin ningún 
esfuerzo gracias a la función de velocidad inteligente que mantiene la velocidad óptima en cada 
posición. Cuenta con 3 programas (hielo picado, bebidas heladas y batidos), función pulse y un ciclo de 
limpieza automático. Disfrutarás de un resultado profesional gracias al potente motor y a sus cuchillas 
asimétricas de acero inoxidable que baten en 4 ángulos distintos para atraer los ingredientes al vórtice 
de batido y obtener unos resultados cremosos, homogéneos y, en definitiva, excepcionales. La cuchilla 
de 0,3 cm de grosor permite batir ingredientes grandes y duros, como frutas y verduras.

Ver video

- Potencia: 1.200 W. 
- Jarra vidrio: 1.4L. 
- Velocidad: 600-16.000 rpm. 
- 5 velocidades. 
- 3 programas (hielo picado, bebidas heladas y 
batidos), función pulse y el ciclo de limpieza 
automático.

- Rueda de control.
- Cuchilla asimétrica de acero inox.
- Sistema control de velocidad inteligente.
- Construcción metálica.
- Tapa ventilada con tapón dosificador.
- Jarra y accesorios aptos para el lavavajillas.
- Longitud del cable 91 cm.

KITCHENAID 5KSB4026 EHY BATIDORA DE VASO K400 ARTISAN HONEY

Código de barras: 8003437619717

Código River: 60145X4028

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437619878

Con esta batidora de vaso de 1,4 litros podrás preparar salsas, zumos, batidos y cremas sin ningún 
esfuerzo gracias a la función de velocidad inteligente que mantiene la velocidad óptima en cada 
posición. Cuenta con 3 programas (hielo picado, bebidas heladas y batidos), función pulse y un ciclo de 
limpieza automático. Disfrutarás de un resultado profesional gracias al potente motor y a sus cuchillas 
asimétricas de acero inoxidable que baten en 4 ángulos distintos para atraer los ingredientes al vórtice 
de batido y obtener unos resultados cremosos, homogéneos y, en definitiva, excepcionales. La cuchilla 
de 0,3 cm de grosor permite batir ingredientes grandes y duros, como frutas y verduras.
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Ver video

- Potencia: 1.200 W. 
- Jarra vidrio: 1.4L. 
- Velocidad: 600-16.000 rpm. 
- 5 velocidades. 
- 3 programas (hielo picado, bebidas heladas y 
batidos), función pulse y el ciclo de limpieza 
automático.

- Rueda de control.
- Cuchilla asimétrica de acero inox.
- Sistema control de velocidad inteligente.
- Construcción metálica.
- Tapa ventilada con tapón dosificador.
- Jarra y accesorios aptos para el lavavajillas.
- Longitud del cable 91 cm.

KITCHENAID 5KSB4026 ECA BATIDORA DE VASO K400 ARTISAN ROJO MANZANA

Código de barras: 8003437239694

Código River: 60145X4026

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437239700

Con esta batidora de vaso de 1,4 litros podrás preparar salsas, zumos, batidos y cremas sin ningún 
esfuerzo gracias a la función de velocidad inteligente que mantiene la velocidad óptima en cada 
posición. Cuenta con 3 programas (hielo picado, bebidas heladas y batidos), función pulse y un ciclo de 
limpieza automático. Disfrutarás de un resultado profesional gracias al potente motor y a sus cuchillas 
asimétricas de acero inoxidable que baten en 4 ángulos distintos para atraer los ingredientes al vórtice 
de batido y obtener unos resultados cremosos, homogéneos y, en definitiva, excepcionales. La cuchilla 
de 0,3 cm de grosor permite batir ingredientes grandes y duros, como frutas y verduras.

Ver video

- Potencia: 1.200 W. 
- Jarra vidrio: 1.4L.  
- Velocidad: 600-16.000 rpm. 
- 5 velocidades. 
- 3 programas (hielo picado, bebidas heladas y 
batidos), función pulse y el ciclo de limpieza 
automático.

- Rueda de control.
- Cuchilla asimétrica de acero inox.
- Sistema control de velocidad inteligente.
- Construcción metálica.
- Tapa ventilada con tapón dosificador.
- Jarra y accesorios aptos para el lavavajillas.
- Longitud del cable 91 cm.

KITCHENAID 5KSB4026 EMS BATIDORA DE VASO K400 ARTISAN PLATA MEDALLÓN

Código de barras: 8003437239779

Código River: 60145X4030

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437239786

Con esta batidora de vaso de 1,4 litros podrás preparar salsas, zumos, batidos y cremas sin ningún 
esfuerzo gracias a la función de velocidad inteligente que mantiene la velocidad óptima en cada 
posición. Cuenta con 3 programas (hielo picado, bebidas heladas y batidos), función pulse y un ciclo de 
limpieza automático. Disfrutarás de un resultado profesional gracias al potente motor y a sus cuchillas 
asimétricas de acero inoxidable que baten en 4 ángulos distintos para atraer los ingredientes al vórtice 
de batido y obtener unos resultados cremosos, homogéneos y, en definitiva, excepcionales. La cuchilla 
de 0,3 cm de grosor permite batir ingredientes grandes y duros, como frutas y verduras.
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Ver video

- Potencia: 1.200 W. 
- Jarra vidrio: 1.4L. 
- Velocidad: 600-16.000 rpm. 
- 5 velocidades. 
- 3 programas (hielo picado, bebidas heladas y 
batidos), función pulse y el ciclo de limpieza 
automático.

- Rueda de control.
- Cuchilla asimétrica de acero inox.
- Sistema control de velocidad inteligente.
- Construcción metálica.
- Tapa ventilada con tapón dosificador.
- Jarra y accesorios aptos para el lavavajillas.
- Longitud del cable 91 cm.

KITCHENAID 5KSB4026 EKG BATIDORA DE VASO K400 ARTISAN KYOTO GLOW

Ver video 2

Código de barras: 8003437600746

Código River: 60145X4027

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437600753

Con esta batidora de vaso de 1,4 litros podrás preparar salsas, zumos, batidos y cremas sin ningún 
esfuerzo gracias a la función de velocidad inteligente que mantiene la velocidad óptima en cada 
posición. Cuenta con 3 programas (hielo picado, bebidas heladas y batidos), función pulse y un ciclo de 
limpieza automático. Disfrutarás de un resultado profesional gracias al potente motor y a sus cuchillas 
asimétricas de acero inoxidable que baten en 4 ángulos distintos para atraer los ingredientes al vórtice 
de batido y obtener unos resultados cremosos, homogéneos y, en definitiva, excepcionales. La cuchilla 
de 0,3 cm de grosor permite batir ingredientes grandes y duros, como frutas y verduras.

Ver video

- Potencia: 1.200 W. 
- Jarra vidrio: 1.4L. 
- Velocidad: 600-16.000 rpm. 
- 5 velocidades. 
- 3 programas (hielo picado, bebidas heladas y 
batidos), función pulse y el ciclo de limpieza 
automático.

- Rueda de control.
- Cuchilla asimétrica de acero inox.
- Sistema control de velocidad inteligente.
- Construcción metálica.
- Tapa ventilada con tapón dosificador.
- Jarra y accesorios aptos para el lavavajillas.
- Longitud del cable 91 cm.

KITCHENAID 5KSB4026 EIB BATIDORA DE VASO K400 ARTISAN AZUL TINTA

Código de barras: 8003437239731

Código River: 60145X4031

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437239748

Con esta batidora de vaso de 1,4 litros podrás preparar salsas, zumos, batidos y cremas sin ningún 
esfuerzo gracias a la función de velocidad inteligente que mantiene la velocidad óptima en cada 
posición. Cuenta con 3 programas (hielo picado, bebidas heladas y batidos), función pulse y un ciclo de 
limpieza automático. Disfrutarás de un resultado profesional gracias al potente motor y a sus cuchillas 
asimétricas de acero inoxidable que baten en 4 ángulos distintos para atraer los ingredientes al vórtice 
de batido y obtener unos resultados cremosos, homogéneos y, en definitiva, excepcionales. La cuchilla 
de 0,3 cm de grosor permite batir ingredientes grandes y duros, como frutas y verduras.
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Ver video

- Potencia: 1.200 W. 
- Jarra vidrio: 1.4L.  
- Velocidad: 600-16.000 rpm. 
- 5 velocidades. 
- 3 programas (hielo picado, bebidas heladas y 
batidos), función pulse y el ciclo de limpieza 
automático.

- Rueda de control.
- Cuchilla asimétrica de acero inox.
- Sistema control de velocidad inteligente.
- Construcción metálica.
- Tapa ventilada con tapón dosificador.
- Jarra y accesorios aptos para el lavavajillas.
- Longitud del cable 91 cm.

KITCHENAID 5KSB4026 EAC BATIDORA DE VASO K400 ARTISAN ALMENDRA

Código de barras: 8003437239632

Código River: 60145X4032

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437239649

Con esta batidora de vaso de 1,4 litros podrás preparar salsas, zumos, batidos y cremas sin ningún 
esfuerzo gracias a la función de velocidad inteligente que mantiene la velocidad óptima en cada 
posición. Cuenta con 3 programas (hielo picado, bebidas heladas y batidos), función pulse y un ciclo de 
limpieza automático. Disfrutarás de un resultado profesional gracias al potente motor y a sus cuchillas 
asimétricas de acero inoxidable que baten en 4 ángulos distintos para atraer los ingredientes al vórtice 
de batido y obtener unos resultados cremosos, homogéneos y, en definitiva, excepcionales. La cuchilla 
de 0,3 cm de grosor permite batir ingredientes grandes y duros, como frutas y verduras.

Ver video

- Potencia: 1.200 W. 
- Jarra vidrio: 1.4L. 
- Velocidad: 600-16.000 rpm. 
- 5 velocidades. 
- 3 programas (hielo picado, bebidas heladas y 
batidos), función pulse y el ciclo de limpieza 
automático.

- Rueda de control.
- Cuchilla asimétrica de acero inox.
- Sistema control de velocidad inteligente.
- Construcción metálica.
- Tapa ventilada con tapón dosificador.
- Jarra y accesorios aptos para el lavavajillas.
- Longitud del cable 91 cm.

KITCHENAID 5KSB4026 EOB BATIDORA DE VASO K400 ARTISAN NEGRA

Código de barras: 8003437239793

Código River: 60145X4034

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437239809

Con esta batidora de vaso de 1,4 litros podrás preparar salsas, zumos, batidos y cremas sin ningún
esfuerzo gracias a la función de velocidad inteligente que mantiene la velocidad óptima en cada
posición. Cuenta con 3 programas (hielo picado, bebidas heladas y batidos), función pulse y un ciclo de
limpieza automático. Disfrutarás de un resultado profesional gracias al potente motor y a sus cuchillas
asimétricas de acero inoxidable que baten en 4 ángulos distintos para atraer los ingredientes al vórtice
de batido y obtener unos resultados cremosos, homogéneos y, en definitiva, excepcionales. La cuchilla
de 0,3 cm de grosor permite batir ingredientes grandes y duros, como frutas y verduras.
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Ver video

- Potencia: 1.200 W. 
- Jarra vidrio: 1.4L. 
- Velocidad: 600-16.000 rpm. 
- 5 velocidades. 
- 3 programas (hielo picado, bebidas heladas y 
batidos), función pulse y el ciclo de limpieza 
automático.

- Rueda de control.
- Cuchilla asimétrica de acero inox.
- Sistema control de velocidad inteligente.
- Construcción metálica.
- Tapa ventilada con tapón dosificador.
- Jarra y accesorios aptos para el lavavajillas.
- Longitud del cable 91 cm.

KITCHENAID 5KSB4026 ESP BATIDORA DE VASO K400 ARTISAN ROSA SEDA

Código de barras: 8003437239854

Código River: 60145X4036

Unidades de embalaje: 2

Con esta batidora de vaso de 1,4 litros podrás preparar salsas, zumos, batidos y cremas sin ningún 
esfuerzo gracias a la función de velocidad inteligente que mantiene la velocidad óptima en cada 
posición. Cuenta con 3 programas (hielo picado, bebidas heladas y batidos), función pulse y un ciclo de 
limpieza automático. Disfrutarás de un resultado profesional gracias al potente motor y a sus cuchillas 
asimétricas de acero inoxidable que baten en 4 ángulos distintos para atraer los ingredientes al vórtice 
de batido y obtener unos resultados cremosos, homogéneos y, en definitiva, excepcionales. La cuchilla 
de 0,3 cm de grosor permite batir ingredientes grandes y duros, como frutas y verduras.

Ver video

- Potencia: 1.200 W. 
- Jarra vidrio: 1.4L. 
- Velocidad: 600-16.000 rpm. 
- 5 velocidades. 
- 3 programas (hielo picado, bebidas heladas y 
batidos), función pulse y el ciclo de limpieza 
automático.

- Rueda de control.
- Cuchilla asimétrica de acero inox.
- Sistema control de velocidad inteligente.
- Construcción metálica.
- Tapa ventilada con tapón dosificador.
- Jarra y accesorios aptos para el lavavajillas.
- Longitud del cable 91 cm.

KITCHENAID 5KSB4026 EPP BATIDORA DE VASO K400 ARTISAN VERDE PALMERA

Código de barras: 8003437239816

Código River: 60145X4037

Unidades de embalaje: 2

Con esta batidora de vaso de 1,4 litros podrás preparar salsas, zumos, batidos y cremas sin ningún 
esfuerzo gracias a la función de velocidad inteligente que mantiene la velocidad óptima en cada 
posición. Cuenta con 3 programas (hielo picado, bebidas heladas y batidos), función pulse y un ciclo de 
limpieza automático. Disfrutarás de un resultado profesional gracias al potente motor y a sus cuchillas 
asimétricas de acero inoxidable que baten en 4 ángulos distintos para atraer los ingredientes al vórtice 
de batido y obtener unos resultados cremosos, homogéneos y, en definitiva, excepcionales. La cuchilla 
de 0,3 cm de grosor permite batir ingredientes grandes y duros, como frutas y verduras.
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- Potencia: 1.800 W. 
- Capacidad de la jarra: 2.6L. 
- Capacidad de la jarra (marca de llenado máx.) 
1.65L.
- Velocidad: 2.200 rpm. 
- 9 velocidades. 
- Rueda de control e interruptores de gran 
precisión.
- Cuchilla asimétrica de acero inox.
- Construcción metálica.

- Jarra con control térmico sin Bisfenol A (2.6L).
- Tapa ventilada con tapón dosificador.
- Prensador de bordes flexible.
- Plataforma estabilizadora de la jarra extraíble de 
silicona.
- Jarra y accesorios aptos para el lavavajillas.
- Longitud del cable 106,7 cm.

KITCHENAID 5KSB6060 EFW BATIDORA DE VASO DE ALTO RENDIMIENTO BLANCO MATE

Código de barras: 5413184105754

Código River: 60145X6061

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184105754

Con esta batidora de vaso de 2,6 litros podrás preparar salsas, zumos, batidos y cremas. Disfrutarás de
un resultado profesional gracias al potente motor y a sus cuchillas asimétricas de acero inoxidable que
baten en 4 ángulos distintos para atraer los ingredientes al vórtice de batido y obtener unos resultados
cremosos, homogéneos y, en definitiva, excepcionales. La cuchilla de 0,3 cm de grosor permite batir
ingredientes grandes y duros, como frutas y verduras.

- Potencia: 1.800 W. 
- Capacidad de la jarra: 2.6L. 
- Capacidad de la jarra (marca de llenado máx.) 
1.65L.
- Velocidad: 1.000-24.000 rpm. 
- 11 velocidades. 
- 4 programas, incluido el ciclo de limpieza 
automático.
- Rueda de control e interruptores de gran 
precisión.
- Sensor electrónico de mezclado con “Soft Start”.  
- Cuchilla asimétrica de acero inox.

- Sistema control de velocidad inteligente.
- Construcción metálica.
- Jarra con control térmico sin Bisfenol A (2.6L) con 
empuñadura desmontable de agarre suave.
- Tapa ventilada con tapón dosificador.
- Prensador de bordes flexible.
- Plataforma estabilizadora de la jarra extraíble de 
silicona.
- Jarra y accesorios aptos para el lavavajillas.
- Longitud del cable 106,7 cm.

KITCHENAID 5KSB8270 EMS BATIDORA DE VASO POWER PLUS ARTISAN PLATA MEDALLÓN

Código de barras: 5413184201777

Código River: 60145X2872

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184201777

Con esta batidora de vaso de 2,6 litros podrás preparar salsas, zumos, batidos y cremas sin ningún 
esfuerzo gracias a la función de velocidad inteligente que mantiene la velocidad óptima en cada 
posición. Cuenta con 4 programas incluyendo un ciclo de limpieza automático. Disfrutarás de un 
resultado profesional gracias al potente motor y a sus cuchillas asimétricas de acero inoxidable que 
baten en 4 ángulos distintos para atraer los ingredientes al vórtice de batido y obtener unos resultados 
cremosos, homogéneos y, en definitiva, excepcionales. La cuchilla de 0,3 cm de grosor permite batir 
ingredientes grandes y duros, como frutas y verduras.
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- Potencia: 1.800 W. 
- Capacidad de la jarra: 2.6L. 
- Capacidad de la jarra (marca de llenado máx.) 
1.65L.
- Velocidad: 1.000-24.000 rpm. 
- 11 velocidades. 
- 4 programas, incluido el ciclo de limpieza 
automático.
- Rueda de control e interruptores de gran 
precisión.
- Sensor electrónico de mezclado con “Soft Start”. 
- Cuchilla asimétrica de acero inox.

- Sistema control de velocidad inteligente.
- Construcción metálica.
- Jarra con control térmico sin Bisfenol A (2.6L) con 
empuñadura desmontable de agarre suave.
- Tapa ventilada con tapón dosificador.
- Prensador de bordes flexible.
- Plataforma estabilizadora de la jarra extraíble de 
silicona.
- Jarra y accesorios aptos para el lavavajillas.
- Longitud del cable 106,7 cm.

KITCHENAID 5KSB8270 EBK BATIDORA DE VASO POWER PLUS ARTISAN HIERRO FUNDIDO

Código de barras: 5413184201715

Código River: 60145X8271

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184201715

Con esta batidora de vaso de 2,6 litros podrás preparar salsas, zumos, batidos y cremas sin ningún 
esfuerzo gracias a la función de velocidad inteligente que mantiene la velocidad óptima en cada 
posición. Cuenta con 4 programas incluyendo un ciclo de limpieza automático. Disfrutarás de un 
resultado profesional gracias al potente motor y a sus cuchillas asimétricas de acero inoxidable que 
baten en 4 ángulos distintos para atraer los ingredientes al vórtice de batido y obtener unos resultados 
cremosos, homogéneos y, en definitiva, excepcionales. La cuchilla de 0,3 cm de grosor permite batir 
ingredientes grandes y duros, como frutas y verduras.

- Potencia: 1.800 W. 
- Capacidad de la jarra: 2.6L. 
- Capacidad de la jarra (marca de llenado máx.) 
1.65L.
- Velocidad: 1.000-24.000 rpm. 
- 11 velocidades. 
- 4 programas, incluido el ciclo de limpieza 
automático.
- Rueda de control e interruptores de gran 
precisión.
- Sensor electrónico de mezclado con “Soft Start”. 
- Cuchilla asimétrica de acero inox.

- Sistema control de velocidad inteligente.
- Construcción metálica.
- Jarra con control térmico sin Bisfenol A (2.6L) con 
empuñadura desmontable de agarre suave.
- Tapa ventilada con tapón dosificador.
- Prensador de bordes flexible.
- Plataforma estabilizadora de la jarra extraíble de 
silicona.
- Jarra y accesorios aptos para el lavavajillas.
- Longitud del cable 106,7 cm.

KITCHENAID 5KSB8270 ECA BATIDORA DE VASO POWER PLUS ARTISAN ROJO MANZANA

Código de barras: 5413184201746

Código River: 60145X8270

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184201746

Con esta batidora de vaso de 2,6 litros podrás preparar salsas, zumos, batidos y cremas sin ningún 
esfuerzo gracias a la función de velocidad inteligente que mantiene la velocidad óptima en cada 
posición. Cuenta con 4 programas incluyendo un ciclo de limpieza automático. Disfrutarás de un 
resultado profesional gracias al potente motor y a sus cuchillas asimétricas de acero inoxidable que 
baten en 4 ángulos distintos para atraer los ingredientes al vórtice de batido y obtener unos resultados 
cremosos, homogéneos y, en definitiva, excepcionales. La cuchilla de 0,3 cm de grosor permite batir 
ingredientes grandes y duros, como frutas y verduras.
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BATIDORA DE VASO PROFESIONAL

- Potencia: 1.800 W. 3,5HP potente motor.
- Capacidad de la jarra: 1.78L. 
- Velocidad: 1.000-24.000 rpm. 
- 3 velocidades + programa para granizados y 
temporizador variable de 5 a 60 seg. 
- Botón función pulse.
- Rueda de control e interruptores de gran 
precisión.
- Sensor electrónico de mezclado con “Soft Start”. 

- Cuchilla de 3mm patentada asimétrica de acero 
inox.
- Sistema control de velocidad inteligente.
- Construcción metálica.
- Tapa ventilada con tapón dosificador.
- Prensador de bordes flexible.
- Plataforma estabilizadora de la jarra extraíble de 
silicona.
- Accesorios aptos para el lavavajillas.
- Longitud del cable 182 cm.

KITCHENAID 5KSBC1B0 ECU BATIDORA DE VASO SILVER OSCURO

Código de barras: 5413184200992

Código River: 60145XC1B0

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184200992

Con esta batidora de vaso de 1,78 litros podrás preparar salsas, zumos, batidos y cremas sin ningún 
esfuerzo gracias a la función de velocidad inteligente que mantiene la velocidad óptima en cada 
posición. Disfrutarás de un resultado profesional gracias al potente motor de 3,5HP y a sus cuchillas 
patentadas asimétricas de acero inoxidable que baten en 4 ángulos distintos para atraer los 
ingredientes al vórtice de batido y obtener unos resultados cremosos, homogéneos y, en definitiva, 
excepcionales. La cuchilla permite batir ingredientes grandes y duros, como frutas y verduras.
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BATIDORA DE MANO ARTISAN / VARILLA P2

- Potencia: 8 V. 
- Velocidad: 8.250 - 11.600 rpm. 
- Brazo batidor extraíble 20,3 cm.
- Cuchilla de acero inoxidable de 4 puntas.
- Jarra medidora de 1 L con tapa y asa sin Bisfenol 
A.
- Protector para sartenes.
- Accesorio de picadora.

- Accesorio de batidor de varillas.
- Cuerpo de plástico.
- Cargador incluido.
- Puerto de carga.
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto accesorio de picadora y batidor 
de varillas.

KITCHENAID 5KHBBV83 ECA BATIDORA MANO INALÁMBRICA ARTISAN ROJO MANZANA

Código de barras: 8003437619137

Código River: 60027X0830

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437619144

Batidora de mano sin cable, compacta y de diseño ligero. Cuenta con un brazo batidor extraíble con 
cuchilla de acero inoxidable de 4 puntas para batir de forma eficiente ingredientes para batidos, sopas, 
hummus y mucho más. Convierte los ingredientes en purés perfectos y deliciosas recetas de forma fácil 
y fiable. Su batería recargable de iones de litio de 8 V, ofrece un rendimiento y un tiempo de ejecución 
óptimos sin las restricciones de los cables. El accesorio de batidor de varillas es ideal para montar claras 
a punto de nieve y preparar nata o emulsionar vinagretas y mayonesa. Con el accesorio de picadora 
podrás picar especias, frutos secos, quejos y mucho más. Tiene un control de velocidad variable para 
seguir las recetas con mayor flexibilidad y control. El vaso medidor de la batidora de mano sin Bisfenol 
A de 1 L con tapa y asa es perfecto para mezclas individuales o para servir. Incluye un protector para 
sartenes.

- Potencia: 8 V. 
- Velocidad: 8.250 - 11.600 rpm. 
- Brazo batidor extraíble 20,3 cm.
- Cuchilla de acero inoxidable de 4 puntas.
- Jarra medidora de 1 L con tapa y asa sin Bisfenol 
A.
- Protector para sartenes.
- Accesorio de picadora.

- Accesorio de batidor de varillas.
- Cuerpo de plástico.
- Cargador incluido.
- Puerto de carga.
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja
superior) excepto accesorio de picadora y batidor 
de varillas.

KITCHENAID 5KHBBV83 EMS BATIDORA DE VARILLA INALÁMBRICA PLATA MEDALLÓN

Código de barras: 8003437619151

Código River: 60027X0831

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437619175

Batidora de mano sin cable, compacta y de diseño ligero. Cuenta con un brazo batidor extraíble con 
cuchilla de acero inoxidable de 4 puntas para batir de forma eficiente ingredientes para batidos, sopas, 
hummus y mucho más. Convierte los ingredientes en purés perfectos y deliciosas recetas de forma fácil 
y fiable. Su batería recargable de iones de litio de 8 V, ofrece un rendimiento y un tiempo de ejecución 
óptimos sin las restricciones de los cables. El accesorio de batidor de varillas es ideal para montar claras 
a punto de nieve y preparar nata o emulsionar vinagretas y mayonesa. Con el accesorio de picadora 
podrás picar especias, frutos secos, quejos y mucho más. Tiene un control de velocidad variable para 
seguir las recetas con mayor flexibilidad y control. El vaso medidor de la batidora de mano sin Bisfenol 
A de 1 L con tapa y asa es perfecto para mezclas individuales o para servir. Incluye un protector para 
sartenes.
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- Potente motor de transmisión directa (motor 
DC).
- Velocidad cuchilla: 8.250 - 11.600 rpm. 
- Velocidad cuchilla de la picadora: 1.375 - 1.933 
rpm. 
- Velocidad batidor de varillas: 825 - 1.160 rpm. 
- Brazo batidor extraíble 20,3 cm.
- Cuchilla de acero inoxidable de 4 puntas.

- Jarra medidora de 1 L con tapa y asa sin Bisfenol 
A.
- Protector para sartenes.
- Accesorio de picadora.
- Accesorio de batidor de varillas.
- Cuerpo de plástico.
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto accesorio de picadora y batidor 
de varillas.

KITCHENAID 5KHBV83 EER BATIDORA DE VARILLA CON CABLE ROJA

Código de barras: 8003437619519

Código River: 60027X0083

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437619533

Batidora de mano con cable, compacta y de diseño ligero. Cuenta con un brazo batidor extraíble con 
cuchilla de acero inoxidable de 4 puntas para batir de forma eficiente ingredientes para batidos, sopas, 
hummus y mucho más. Convierte los ingredientes en purés perfectos y deliciosas recetas de forma fácil 
y fiable. Su accesorio de batidor de varillas es ideal para montar claras a punto de nieve y preparar nata 
o emulsionar vinagretas y mayonesa. Con el accesorio de picadora podrás picar especias, frutos secos, 
quejos y mucho más. Tiene un control de velocidad variable para seguir las recetas con mayor 
flexibilidad y control. El vaso medidor de la batidora de mano sin Bisfenol A de 1 L con tapa y asa es 
perfecto para mezclas individuales o para servir. Incluye un protector para sartenes.

- Potente motor de transmisión directa (motor 
DC).
- Velocidad cuchilla: 8.250 - 11.600 rpm. 
- Velocidad cuchilla de la picadora: 1.375 - 1.933 
rpm. 
- Velocidad batidor de varillas: 825 - 1.160 rpm. 
- Brazo batidor extraíble 20,3 cm.
- Cuchilla de acero inoxidable de 4 puntas.

- Jarra medidora de 1 L con tapa y asa sin Bisfenol 
A.
- Protector para sartenes.
- Accesorio de picadora.
- Accesorio de batidor de varillas.
- Cuerpo de plástico.
- Accesorios aptos para el lavavajillas (bandeja 
superior) excepto accesorio de picadora y batidor 
de varillas.

KITCHENAID 5KHBV83 EOB BATIDORA DE VARILLA CON CABLE NEGRA

Código de barras: 8003437619564

Código River: 60027X0084

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437619571

Batidora de mano con cable, compacta y de diseño ligero. Cuenta con un brazo batidor extraíble con 
cuchilla de acero inoxidable de 4 puntas para batir de forma eficiente ingredientes para batidos, sopas, 
hummus y mucho más. Convierte los ingredientes en purés perfectos y deliciosas recetas de forma fácil 
y fiable. Su accesorio de batidor de varillas es ideal para montar claras a punto de nieve y preparar nata 
o emulsionar vinagretas y mayonesa. Con el accesorio de picadora podrás picar especias, frutos secos, 
quejos y mucho más. Tiene un control de velocidad variable para seguir las recetas con mayor 
flexibilidad y control. El vaso medidor de la batidora de mano sin Bisfenol A de 1 L con tapa y asa es 
perfecto para mezclas individuales o para servir. Incluye un protector para sartenes.
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Ver video

- Potencia: 8 V. 
- Velocidad: 8.250 - 11.600 rpm. 
- Brazo de acero inoxidable extraíble de cierre de 
torsión 20,3 cm.
- Cuchilla de acero inoxidable de 4 puntas.
- Vaso mezclador graduado de 700 ml sin Bisfenol 
A.
- Tapa para evitar salpicaduras.

- Protector de utensilios extraíble para no rallar el 
vaso batidor.
- Batería recargable de iones de litio.   
- Tiempo de carga completa de la batería 2h.   
- Tiempo de carga rápida de la batería 20 min.   
- Cuerpo de plástico.   
- Cargador incluido.   
- Accesorios aptos para el lavavajillas.   
- Longitud del cable 152,4 cm.

KITCHENAID 5KHBBV53 EER BATIDORA DE VARILLA INALÁMBRICA ROJA

Código de barras: 8003437610240

Código River: 60027X0530

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437610257

Esta batidora de varilla inalámbrica es compacta y de diseño ligero. Gracias a su batería recargable de 
iones de litio de 8 V, ofrece un rendimiento y un tiempo de ejecución óptimos sin las restricciones de 
los cables. Incluye un vaso mezclador de 700 ml sin Bisfenol A con tapa, es ideal para mezclas 
individuales o para servir. Su brazo batidor extraíble con cuchilla de acero inoxidable de 4 puntas bate 
de forma eficiente ingredientes, batidos, sopas, hummus y mucho más. Convierte los ingredientes en 
purés perfectos y deliciosas recetas de forma fácil y fiable. Gracias a su interruptor de velocidad 
variable permite seguir las recetas con mayor flexibilidad y control.

Ver video

- Potencia: 8 V. 
- Velocidad: 8.250 - 11.600 rpm. 
- Brazo de acero inoxidable extraíble de cierre de 
torsión 20,3 cm.
- Cuchilla de acero inoxidable de 4 puntas.
- Vaso mezclador graduado de 700 ml sin Bisfenol 
A.
- Tapa para evitar salpicaduras.

- Protector de utensilios extraíble para no rallar el 
vaso batidor.
- Batería recargable de iones de litio.
- Tiempo de carga completa de la batería 2h.
- Tiempo de carga rápida de la batería 20 min.
- Cuerpo de plástico.
- Cargador incluido.
- Accesorios aptos para el lavavajillas.
- Longitud del cable 152,4 cm.

KITCHENAID 5KHBBV53 EBM BATIDORA DE VARILLA INALÁMBRICA NEGRO MATE

Código de barras: 8003437609978

Código River: 60027X0531

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437609985

Esta batidora de varilla inalámbrica es compacta y de diseño ligero. Gracias a su batería recargable de 
iones de litio de 8 V, ofrece un rendimiento y un tiempo de ejecución óptimos sin las restricciones de 
los cables. Incluye un vaso mezclador de 700 ml sin Bisfenol A con tapa, es ideal para mezclas 
individuales o para servir. Su brazo batidor extraíble con cuchilla de acero inoxidable de 4 puntas bate 
de forma eficiente ingredientes, batidos, sopas, hummus y mucho más. Convierte los ingredientes en 
purés perfectos y deliciosas recetas de forma fácil y fiable. Gracias a su interruptor de velocidad 
variable permite seguir las recetas con mayor flexibilidad y control.
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Ver video

- Potencia: 8 V. 
- Velocidad: 8.250 - 11.600 rpm. 
- Brazo de acero inoxidable extraíble de cierre de 
torsión 20,3 cm.
- Cuchilla de acero inoxidable de 4 puntas.
- Vaso mezclador graduado de 700 ml sin Bisfenol 
A.
- Tapa para evitar salpicaduras.

- Protector de utensilios extraíble para no rallar el 
vaso batidor.
- Batería recargable de iones de litio.
- Tiempo de carga completa de la batería 2h.
- Tiempo de carga rápida de la batería 20 min.
- Cuerpo de plástico.
- Cargador incluido.
- Accesorios aptos para el lavavajillas.
- Longitud del cable 152,4 cm.

KITCHENAID 5KHBBV53 EAC BATIDORA DE VARILLA INALÁMBRICA ALMENDRA

Código de barras: 8003437621956

Código River: 60027X0532

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437621970

Esta batidora de varilla inalámbrica es compacta y de diseño ligero. Gracias a su batería recargable de 
iones de litio de 8 V, ofrece un rendimiento y un tiempo de ejecución óptimos sin las restricciones de 
los cables. Incluye un vaso mezclador de 700 ml sin Bisfenol A con tapa, es ideal para mezclas 
individuales o para servir. Su brazo batidor extraíble con cuchilla de acero inoxidable de 4 puntas bate 
de forma eficiente ingredientes, batidos, sopas, hummus y mucho más. Convierte los ingredientes en 
purés perfectos y deliciosas recetas de forma fácil y fiable. Gracias a su interruptor de velocidad 
variable permite seguir las recetas con mayor flexibilidad y control.

Ver video

- Potencia: 8 V. 
- Velocidad: 8.250 - 11.600 rpm. 
- Brazo de acero inoxidable extraíble de cierre de 
torsión 20,3 cm.
- Cuchilla de acero inoxidable de 4 puntas.
- Vaso mezclador graduado de 700 ml sin Bisfenol 
A.
- Tapa para evitar salpicaduras.

- Protector de utensilios extraíble para no rallar el 
vaso batidor.
- Batería recargable de iones de litio.
- Tiempo de carga completa de la batería 2h.
- Tiempo de carga rápida de la batería 20 min.
- Cuerpo de plástico.
- Cargador incluido.
- Accesorios aptos para el lavavajillas.
- Longitud del cable 152,4 cm.

KITCHENAID 5KHBBV53 EDG BATIDORA DE VARILLA INALÁMBRICA GRIS MARENGO

Código de barras: 8003437621987

Código River: 60027X0533

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437621994

Esta batidora de varilla inalámbrica es compacta y de diseño ligero. Gracias a su batería recargable de 
iones de litio de 8 V, ofrece un rendimiento y un tiempo de ejecución óptimos sin las restricciones de 
los cables. Incluye un vaso mezclador de 700 ml sin Bisfenol A con tapa, es ideal para mezclas 
individuales o para servir. Su brazo batidor extraíble con cuchilla de acero inoxidable de 4 puntas bate 
de forma eficiente ingredientes, batidos, sopas, hummus y mucho más. Convierte los ingredientes en 
purés perfectos y deliciosas recetas de forma fácil y fiable. Gracias a su interruptor de velocidad 
variable permite seguir las recetas con mayor flexibilidad y control.
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AMASADORA ARTISAN / P2

Ver video

- Potente motor de transmisión directa (motor 
DC).
- Velocidad: 230-1.300 rpm.
- 9 velocidades (preciso control electrónico).
- Asa de agarre suave e indicador LED de velocidad.
- 2 varillas turbo de acero inoxidable.

- Batidor (16 varillas).  
- Batidor para hacer espuma (salsa, leche…)
- 2 ganchos para masa.
- Bolsa de algodón para guardar los accesorios.
- Cuerpo de plástico color rojo.
- Longitud del cable 154,90 cm.

KITCHENAID 5KHM9212 EER BATIDORA AMASADORA ROJA

Código de barras: 5413184160326

Código River: 60027X9212

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184160401

Esta batidora amasadora, con nueve velocidades, es un utensilio ideal por su reducido tamaño y su 
versatilidad en la cocina. Las velocidades bajas son ideales para mezclar salsas o batidos sin salpicar. Las 
velocidades intermedias permiten mezclar cualquier masa y las más altas consiguen montar nata o 
claras con resultados perfectos. Es el aliado perfecto para disfrutar de la elaboración tus platos 
favoritos.

Ver video

- Potente motor de transmisión directa (motor 
DC).
- Velocidad: 230-1.300 rpm.
- 9 velocidades (preciso control electrónico).
- Asa de agarre suave e indicador LED de velocidad.
- 2 varillas turbo de acero inoxidable.

- Batidor (16 varillas).     
- Batidor para hacer espuma (salsa, leche…)   
- 2 ganchos para masa.   
- Bolsa de algodón para guardar los accesorios.   
- Cuerpo de plástico color almendra.   
- Longitud del cable 154,90 cm.

KITCHENAID 5KHM9212 EAC BATIDORA AMASADORA ALMENDRA

Código de barras: 5413184160364

Código River: 60027X9213

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184160449

Esta batidora amasadora, con nueve velocidades, es un utensilio ideal por su reducido tamaño y su 
versatilidad en la cocina. Las velocidades bajas son ideales para mezclar salsas o batidos sin salpicar. Las 
velocidades intermedias permiten mezclar cualquier masa y las más altas consiguen montar nata o 
claras con resultados perfectos. Es el aliado perfecto para disfrutar de la elaboración tus platos 
favoritos.
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Ver video

- Potente motor de transmisión directa (motor 
DC).
- Velocidad: 230-1.300 rpm.
- 9 velocidades (preciso control electrónico).
- Asa de agarre suave e indicador LED de velocidad.
- 2 varillas turbo de acero inoxidable.

- Batidor (16 varillas).     
- Batidor para hacer espuma (salsa, leche…)   
- 2 ganchos para masa.   
- Bolsa de algodón para guardar los accesorios.   
- Cuerpo de plástico color negro.   
- Longitud del cable 154,90 cm.

KITCHENAID 5KHM9212 EOB BATIDORA AMASADORA NEGRA

Código de barras: 5413184160340

Código River: 60027X9214

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184160425

Esta batidora amasadora, con nueve velocidades, es un utensilio ideal por su reducido tamaño y su 
versatilidad en la cocina. Las velocidades bajas son ideales para mezclar salsas o batidos sin salpicar. Las 
velocidades intermedias permiten mezclar cualquier masa y las más altas consiguen montar nata o 
claras con resultados perfectos. Es el aliado perfecto para disfrutar de la elaboración tus platos 
favoritos.

Ver video

- Potente motor de transmisión directa (motor 
DC).
- Velocidad: 230-1.300 rpm.
- 9 velocidades (preciso control electrónico).
- Asa de agarre suave e indicador LED de velocidad.
- 2 varillas turbo de acero inoxidable.

- Batidor (16 varillas).    
- Batidor para hacer espuma (salsa, leche…)   
- 2 ganchos para masa.   
- Bolsa de algodón para guardar los accesorios.   
- Cuerpo de plástico color silver oscuro.   
- Longitud del cable 154,90 cm.

KITCHENAID 5KHM9212 ECU BATIDORA AMASADORA SILVER OSCURO

Código de barras: 5413184160388

Código River: 60027X9215

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184160463

Esta batidora amasadora, con nueve velocidades, es un utensilio ideal por su reducido tamaño y su 
versatilidad en la cocina. Las velocidades bajas son ideales para mezclar salsas o batidos sin salpicar. Las 
velocidades intermedias permiten mezclar cualquier masa y las más altas consiguen montar nata o 
claras con resultados perfectos. Es el aliado perfecto para disfrutar de la elaboración tus platos 
favoritos.

Ver video

- Potencia: 12 V.
- Velocidad: 350-1.100 rpm.
- 7 velocidades.
- Asa de agarre suave.
- 2 varillas turbo de acero inoxidable aptas para el 
lavavajillas.
- Botón de expulsión de las varillas.

- Batería recargable de iones de litio.
- Tiempo de carga completa de la batería 2h.
- Tiempo de carga rápida de la batería 10 min.
- Cuerpo de plástico.
- Cargador incluido.
- Longitud del cable 152,4 cm.

KITCHENAID 5KHMB732 EAC BATIDORA AMASADORA INALÁMBRICA CREMA

Código de barras: 8003437622045

Código River: 60027X7322

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437622069

Esta batidora amasadora inalámbrica y compacta con base se mantiene en posición vertical. Gracias a 
su batería recargable de iones de litio de 12 V ofrece un rendimiento y un tiempo de ejecución óptimos 
sin las restricciones de los cables. Cuenta con 7 velocidades para remover, mezclar y batir a la velocidad 
perfecta. Sus varillas turbo de acero inoxidable están diseñados para mezclar bien los ingredientes. 
Gracias a su función de arranque suave podrás graduar la velocidad para evitar salpicaduras.
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Ver video

- Potencia: 12 V.
- Velocidad: 350-1.100 rpm.
- 7 velocidades.
- Asa de agarre suave.
- 2 varillas turbo de acero inoxidable aptas para el 
lavavajillas.
- Botón de expulsión de las varillas.

- Batería recargable de iones de litio.
- Tiempo de carga completa de la batería 2h.
- Tiempo de carga rápida de la batería 10 min.
- Cuerpo de plástico.
- Cargador incluido.
- Longitud del cable 152,4 cm.

KITCHENAID 5KHMB732 EDG BATIDORA AMASADORA INALÁMBRICA GRIS MARENGO

Código de barras: 8003437622076

Código River: 60027X7323

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437622083

Esta batidora amasadora inalámbrica y compacta con base se mantiene en posición vertical. Gracias a 
su batería recargable de iones de litio de 12 V ofrece un rendimiento y un tiempo de ejecución óptimos 
sin las restricciones de los cables. Cuenta con 7 velocidades para remover, mezclar y batir a la velocidad 
perfecta. Sus varillas turbo de acero inoxidable están diseñados para mezclar bien los ingredientes. 
Gracias a su función de arranque suave podrás graduar la velocidad para evitar salpicaduras.

Ver video

- Potencia: 12 V.
- Velocidad: 350-1.100 rpm.
- 7 velocidades.
- Asa de agarre suave.
- 2 varillas turbo de acero inoxidable aptas para el 
lavavajillas.
- Botón de expulsión de las varillas.

- Batería recargable de iones de litio.
- Tiempo de carga completa de la batería 2h.
- Tiempo de carga rápida de la batería 10 min.
- Cuerpo de plástico.
- Cargador incluido.
- Longitud del cable 152,4 cm.

KITCHENAID 5KHMB732 EER BATIDORA AMASADORA INALÁMBRICA ROJA

Código de barras: 8003437610288

Código River: 60027X7321

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437610295

Esta batidora amasadora inalámbrica y compacta con base se mantiene en posición vertical. Gracias a 
su batería recargable de iones de litio de 12 V ofrece un rendimiento y un tiempo de ejecución óptimos 
sin las restricciones de los cables. Cuenta con 7 velocidades para remover, mezclar y batir a la velocidad 
perfecta. Sus varillas turbo de acero inoxidable están diseñados para mezclar bien los ingredientes. 
Gracias a su función de arranque suave podrás graduar la velocidad para evitar salpicaduras.

Ver video

- Potencia: 12 V.
- Velocidad: 350-1.100 rpm.
- 7 velocidades.
- Asa de agarre suave.
- 2 varillas turbo de acero inoxidable aptas para el 
lavavajillas.
- Botón de expulsión de las varillas.

- Batería recargable de iones de litio.
- Tiempo de carga completa de la batería 2h.
- Tiempo de carga rápida de la batería 10 min.
- Cuerpo de plástico.
- Cargador incluido.
- Longitud del cable 152,4 cm.

KITCHENAID 5KHMB732 EBM BATIDORA AMASADORA INALÁMBRICA NEGRO MATE

Código de barras: 8003437610264

Código River: 60027X7320

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437610271

Esta batidora amasadora inalámbrica y compacta con base se mantiene en posición vertical. Gracias a 
su batería recargable de iones de litio de 12 V ofrece un rendimiento y un tiempo de ejecución óptimos 
sin las restricciones de los cables. Cuenta con 7 velocidades para remover, mezclar y batir a la velocidad 
perfecta. Sus varillas turbo de acero inoxidable están diseñados para mezclar bien los ingredientes. 
Gracias a su función de arranque suave podrás graduar la velocidad para evitar salpicaduras.
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PICADORA P2

Ver video

- Potencia: 12 V. 
- Velocidad: 2.600/3.500 rpm. 
- 2 velocidades y funcionamiento de pulsos en la 
tapa para disfrutar de un control preciso.
- Bol sin Bisfenol A (1,18 L) con pico vertedor y asa.
- Cuchilla multiusos de acero inoxidable.
- Batidor de varillas incluido.
- Tapa con recipiente para líquidos y botón de 
impulsos/encendido.

- Batería recargable de iones de litio.
- Tiempo de carga completa de la batería 2h.
- Tiempo de carga rápida de la batería 10 min.
- Bloqueo de cuchilla.
- Cuerpo de plástico.
- Cargador incluido.
- Accesorios aptos para el lavavajillas.
- Longitud del cable 152,4 cm.

KITCHENAID 5KFCB519 EER PICADORA DE ALIMENTOS INALÁMBRICA ROJO

Código de barras: 8003437610349

Código River: 60095X0007

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437610356

Picador de alimentos inalámbrico y compacto. Cuenta con una batería recargable de iones de litio de 
12 V que frece un rendimiento y un tiempo de ejecución óptimos sin las restricciones de los cables. Su 
bol de trabajo sin Bisfenol A de 1,18 L con pico vertedor y asa pica, mezcla y hace purés a la perfección. 
Permite verter las salsas y aliños con facilidad. Tiene dos velocidades y funcionamiento de pulsos en la 
tapa para disfrutar de un control preciso para controlar la velocidad de picado y obtener fácilmente los 
resultados esperados. Con su cuchilla multiusos de acero inoxidable podrás triturar frutos secos, frutas 
y verduras crudas, así como picar perejil, cebollino o ajo para facilitar la preparación de cualquier 
receta. Incluye un batidor de varillas con el que tendrás un mayor número de posibilidades: bate, 
remueve e incluso monta nata.

Ver video

- Potencia: 12 V. 
- Velocidad: 2.600/3.500 rpm. 
- 2 velocidades y funcionamiento de pulsos en la 
tapa para disfrutar de un control preciso.
- Bol sin Bisfenol A (1,18 L) con pico vertedor y asa.
- Cuchilla multiusos de acero inoxidable.
- Batidor de varillas incluido.
- Tapa con recipiente para líquidos y botón de 
impulsos/encendido.

- Batería recargable de iones de litio.
- Tiempo de carga completa de la batería 2h.
- Tiempo de carga rápida de la batería 10 min.
- Bloqueo de cuchilla.
- Cuerpo de plástico.
- Cargador incluido.
- Accesorios aptos para el lavavajillas.
- Longitud del cable 152,4 cm.

KITCHENAID 5KFCB519 EAC PICADORA DE ALIMENTOS INALÁMBRICA ALMENDRA

Código de barras: 8003437622137

Código River: 60095X0010

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437622144

Picador de alimentos inalámbrico y compacto. Cuenta con una batería recargable de iones de litio de 
12 V que frece un rendimiento y un tiempo de ejecución óptimos sin las restricciones de los cables. Su 
bol de trabajo sin Bisfenol A de 1,18 L con pico vertedor y asa pica, mezcla y hace purés a la perfección. 
Permite verter las salsas y aliños con facilidad. Tiene dos velocidades y funcionamiento de pulsos en la 
tapa para disfrutar de un control preciso para controlar la velocidad de picado y obtener fácilmente los 
resultados esperados. Con su cuchilla multiusos de acero inoxidable podrás triturar frutos secos, frutas 
y verduras crudas, así como picar perejil, cebollino o ajo para facilitar la preparación de cualquier 
receta. Incluye un batidor de varillas con el que tendrás un mayor número de posibilidades: bate, 
remueve e incluso monta nata.
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Ver video

- Potencia: 12 V. 
- Velocidad: 2.600/3.500 rpm. 
- 2 velocidades y funcionamiento de pulsos en la 
tapa para disfrutar de un control preciso.
- Bol sin Bisfenol A (1,18 L) con pico vertedor y asa.
- Cuchilla multiusos de acero inoxidable.
- Batidor de varillas incluido.
- Tapa con recipiente para líquidos y botón de 
impulsos/encendido.

- Batería recargable de iones de litio.
- Tiempo de carga completa de la batería 2h.
- Tiempo de carga rápida de la batería 10 min.
- Bloqueo de cuchilla.
- Cuerpo de plástico.
- Cargador incluido.
- Accesorios aptos para el lavavajillas.
- Longitud del cable 152,4 cm.

KITCHENAID 5KFCB519 EDG PICADORA DE ALIMENTOS INALÁMBRICA GRIS MARENGO

Código de barras: 8003437622151

Código River: 60095X0011

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437622212

Picador de alimentos inalámbrico y compacto. Cuenta con una batería recargable de iones de litio de 
12 V que frece un rendimiento y un tiempo de ejecución óptimos sin las restricciones de los cables. Su 
bol de trabajo sin Bisfenol A de 1,18 L con pico vertedor y asa pica, mezcla y hace purés a la perfección. 
Permite verter las salsas y aliños con facilidad. Tiene dos velocidades y funcionamiento de pulsos en la 
tapa para disfrutar de un control preciso para controlar la velocidad de picado y obtener fácilmente los 
resultados esperados. Con su cuchilla multiusos de acero inoxidable podrás triturar frutos secos, frutas 
y verduras crudas, así como picar perejil, cebollino o ajo para facilitar la preparación de cualquier 
receta. Incluye un batidor de varillas con el que tendrás un mayor número de posibilidades: bate, 
remueve e incluso monta nata.

- Potencia: 220-240 V / 240 W. 
- Velocidad: 2.450/3.450 rpm. 
- 2 velocidades para cortar y 1 velocidad para 
triturar. 
- Bol sin Bisfenol A (830 ml) con pico de vaciado y 
mango. 
- Cuchilla multiusos de acero inoxidable.

- Tapa con recipiente para líquidos y botón de 
encendido.   
- Bloqueo de cuchilla.   
- Cuerpo de plástico.   
- Accesorios aptos para el lavavajillas.   
- Longitud del cable 76,2 cm.

KITCHENAID 5KFC3516 EER PICADORA DE ALIMENTOS ROJO

Código de barras: 5413184123598

Código River: 60095X0004

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184123444

Este picador es sinónimo de rendimiento, eficacia y calidad. Podrás picar todo tipo de alimentos como 
frutos secos, frutas y verduras crudas..., gracias a su potencia y cuchillas de alto rendimiento. Dispone 
de dos velocidades para cortar y otra para triturar, de forma que los alimentos quedan siempre en el 
punto justo de picado.
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- Potencia: 220-240 V / 240 W. 
- Velocidad: 2.450/3.450 rpm. 
- 2 velocidades para cortar y 1 velocidad para 
triturar. 
- Bol sin Bisfenol A (830 ml) con pico de vaciado y 
mango. 
- Cuchilla multiusos de acero inoxidable.

- Tapa con recipiente para líquidos y botón de 
encendido.   
- Bloqueo de cuchilla.   
- Cuerpo de plástico.   
- Accesorios aptos para el lavavajillas.   
- Longitud del cable 76,2 cm.

KITCHENAID 5KFC3516 EAC PICADORA DE ALIMENTOS ALMENDRA

Código de barras: 5413184123314

Código River: 60095X0005

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184123468

Este picador es sinónimo de rendimiento, eficacia y calidad. Podrás picar todo tipo de alimentos como 
frutos secos, frutas y verduras crudas..., gracias a su potencia y cuchillas de alto rendimiento. Dispone 
de dos velocidades para cortar y otra para triturar, de forma que los alimentos quedan siempre en el 
punto justo de picado.

- Potencia: 220-240 V / 240 W. 
- Velocidad: 2.450/3.450 rpm. 
- 2 velocidades para cortar y 1 velocidad para 
triturar. 
- Bol sin Bisfenol A (830 ml) con pico de vaciado y 
mango. 
- Cuchilla multiusos de acero inoxidable.

- Tapa con recipiente para líquidos y botón de 
encendido.   
- Bloqueo de cuchilla.   
- Cuerpo de plástico.   
- Accesorios aptos para el lavavajillas.   
- Longitud del cable 76,2 cm.

KITCHENAID 5KFC3516 EOB PICADORA DE ALIMENTOS NEGRA

Código de barras: 5413184123604

Código River: 60009X0007

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184123451

Este picador es sinónimo de rendimiento, eficacia y calidad. Podrás picar todo tipo de alimentos como 
frutos secos, frutas y verduras crudas..., gracias a su potencia y cuchillas de alto rendimiento. Dispone 
de dos velocidades para cortar y otra para triturar, de forma que los alimentos quedan siempre en el 
punto justo de picado.
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PROCESADOR ALIMENTOS CLASSIC

- Potencia: 300 W. 
- Voltaje: 220-240 v / 50-60 Hz. 
- Motor DC.     
- Velocidad: 900 (para comidas blandas) /1.750 
rpm (para comidas más espesas). 
- Regulador de grosor.
- Velocidades 1 y 2 y opción pulse para procesar 
puntualmente.  
- Bol de trabajo hermético de 3.1 litros. 

- Cuchilla de sierra para un corte más preciso con 
cierre de silicona (pica, mezcla…)
- 1 disco para cortar 2/6 mm.
- 1 disco para rallar reversible de 2/4 mm.
- Tapa de silicona con sistema anti-salpicaduras 
para líquidos.
- Tubo superior (3 en 1) para procesar alimentos.
- Color blanco.
- Longitud del cable 91,40 cm.

KITCHENAID 5KFP1325 EWH PROCESADOR DE ALIMENTOS BLANCO

Código de barras: 5413184160067

Código River: 60115X1325

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184160067

Este procesador multifuncional te facilitará el trabajo en la cocina con su bol de 3.1 litros. Podrás 
degustar tus alimentos en todo tipo de tamaños gracias al sistema de corte ajustable. Las cuchillas 
afiladas de diseño único y las 2 velocidades están optimizadas para cortar alimentos blandos y 
alimentos duros. Podrás preparar comidas sin ensuciar gracias a la tapa y cuchillas con junta de silicona.
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PROCESADOR ALIMENTOS ARTISAN

Ver video

- Potencia: 220-240 V / 650 W. 
- Velocidad: 700/1.600 rpm. 
- Motor de inducción. 
- 3 botones (encendido/apagado, regulador de 
velocidad y regulador de grosor).
- Bol de trabajo hermético de 4 litros. 
- Bol de preparación de 2.4 litros. 
- Mini-bol de 1 litro. 
- Cuchilla multifunción de acero inoxidable. 
- Cuchilla para amasar. 
- Mini-cuchilla de sierra. 
- 1 disco para cortar 1/6 mm.

- 1 disco para rallar de 2/4 mm. 
- Disco para rallar queso.
- Disco para cortar patatas.
- Kit para hacer tacos de 8 ml.
- Batidor de huevos.
- Exprimidor de cítricos.
- Sistema anti-salpicaduras para líquidos.
- Tubo superior (3 en 1) para procesar alimentos.
- Espátula de limpieza.
- Caja de accesorios incluida.
- Cuerpo aluminio negro bordes redondeados.
- Longitud del cable 91,44 cm.

KITCHENAID 5KFP1644 EOB PROCESADOR DE ALIMENTOS NEGRO

Código de barras: 5413184123215

Código River: 60115X1645

Unidades de embalaje: 1

Con este procesador potente y silencioso de 4L de capacidad, podrás degustar tus alimentos en todo 
tipo de tamaños gracias al sistema de corte ajustable y al kit para hacer formas cuadradas. Cuenta con 
un motor de inducción de alto rendimiento e incorpora dos velocidades para cortar alimentos blandos 
y alimentos duros y alcanza una potencia máxima de 1600 en giro. Pica, ralla y corta alimentos, tanto 
blandos como duros, con gran rapidez y sin dificultad; permite triturar finamente, hacer purés y 
preparar salsas, triturar hielo, preparar zumos, batidos y smoothies. Además, elaborarás deliciosas 
comidas sin ensuciar gracias a la tapa y cuchillas con junta de silicona. El kit, incluye una espátula con la 
que poder vaciar el bol una vez termines.

Ver video

- Potencia: 220-240 V / 650 W. 
- Velocidad: 700/1.600 rpm. 
- Motor de inducción. 
- 3 botones (encendido/apagado, regulador de 
velocidad y regulador de grosor). 
- Bol de trabajo hermético de 4 litros. 
- Bol de preparación de 2.4 litros. 
- Mini-bol de 1 litro. 
- Cuchilla multifunción de acero inoxidable. 
- Cuchilla para amasar. 
- Mini-cuchilla de sierra. 
- 1 disco para cortar 1/6 mm.

- 1 disco para rallar de 2/4 mm. 
- Disco para rallar queso.
- Disco para cortar patatas.
- Kit para hacer tacos de 8 ml.
- Batidor de huevos.
- Exprimidor de cítricos.
- Sistema anti-salpicaduras para líquidos.
- Tubo superior (3 en 1) para procesar alimentos.
- Espátula de limpieza.
- Caja de accesorios incluida.
- Cuerpo aluminio almendra bordes redondeados.
- Longitud del cable 91,44 cm.

KITCHENAID 5KFP1644 EAC PROCESADOR DE ALIMENTOS ALMENDRA

Código de barras: 5413184123239

Código River: 60115X1646

Unidades de embalaje: 1

Con este procesador potente y silencioso de 4L de capacidad, podrás degustar tus alimentos en todo 
tipo de tamaños gracias al sistema de corte ajustable y al kit para hacer formas cuadradas. Cuenta con 
un motor de inducción de alto rendimiento e incorpora dos velocidades para cortar alimentos blandos 
y alimentos duros y alcanza una potencia máxima de 1600 en giro. Pica, ralla y corta alimentos, tanto 
blandos como duros, con gran rapidez y sin dificultad; permite triturar finamente, hacer purés y 
preparar salsas, triturar hielo, preparar zumos, batidos y smoothies. Además, elaborarás deliciosas 
comidas sin ensuciar gracias a la tapa y cuchillas con junta de silicona. El kit, incluye una espátula con la 
que poder vaciar el bol una vez termines.
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Ver video

- Potencia: 220-240 V / 650 W. 
- Velocidad: 700/1.600 rpm. 
- Motor de inducción. 
- 3 botones (encendido/apagado, regulador de 
velocidad y regulador de grosor). 
- Bol de trabajo hermético de 4 litros. 
- Bol de preparación de 2.4 litros. 
- Mini-bol de 1 litro. 
- Cuchilla multifunción de acero inox. 
- Cuchilla para amasar. 
- Mini-cuchilla de sierra. 
- 1 disco para cortar 1/6 mm.
- 1 disco para rallar de 2/4 mm. 

- Disco para rallar queso.
- Disco para cortar patatas.
- Kit para hacer tacos de 8 ml.
- Batidor de huevos.
- Exprimidor de cítricos.
- Sistema anti-salpicaduras para líquidos.
- Tubo superior (3 en 1) para procesar alimentos.
- Espátula de limpieza.
- Caja de accesorios incluida.
- Cuerpo aluminio rojo manzana bordes 
redondeados.
- Longitud del cable 91,44 cm.

KITCHENAID 5KFP1644 ECA PROCESADOR DE ALIMENTOS ROJO MANZANA

Código de barras: 5413184123277

Código River: 60115X1648

Unidades de embalaje: 1

Con este procesador potente y silencioso de 4L de capacidad, podrás degustar tus alimentos en todo 
tipo de tamaños gracias al sistema de corte ajustable y al kit para hacer formas cuadradas. Cuenta con 
un motor de inducción de alto rendimiento e incorpora dos velocidades para cortar alimentos blandos 
y alimentos duros y alcanza una potencia máxima de 1600 en giro. Pica, ralla y corta alimentos, tanto 
blandos como duros, con gran rapidez y sin dificultad; permite triturar finamente, hacer purés y 
preparar salsas, triturar hielo, preparar zumos, batidos y smoothies. Además, elaborarás deliciosas 
comidas sin ensuciar gracias a la tapa y cuchillas con junta de silicona. El kit, incluye una espátula con la 
que poder vaciar el bol una vez termines.

Ver video

- Potencia: 220-240 V / 650 W. 
- Velocidad: 700/1.600 rpm. 
- Motor de inducción. 
- 3 botones (encendido/apagado, regulador de 
velocidad y regulador de grosor). 
- Bol de trabajo hermético de 4 litros. 
- Bol de preparación de 2.4 litros. 
- Mini-bol de 1 litro. 
- Cuchilla multifunción de acero inoxidable. 
- Cuchilla para amasar. 
- Mini-cuchilla de sierra. 
- 1 disco para cortar 1/6 mm.

- 1 disco para rallar de 2/4 mm. 
- Disco para rallar queso.
- Disco para cortar patatas.
- Kit para hacer tacos de 8 ml.
- Batidor de huevos.
- Exprimidor de cítricos.
- Sistema anti-salpicaduras para líquidos.
- Tubo superior (3 en 1) para procesar alimentos.
- Espátula de limpieza.
- Caja de accesorios incluida.
- Cuerpo aluminio rojo bordes redondeados.
- Longitud del cable 91,44 cm.

KITCHENAID 5KFP1644 EER PROCESADOR DE ALIMENTOS ROJO

Código de barras: 5413184123192

Código River: 60115X1644

Unidades de embalaje: 1

Con este procesador potente y silencioso de 4L de capacidad, podrás degustar tus alimentos en todo 
tipo de tamaños gracias al sistema de corte ajustable y al kit para hacer formas cuadradas. Cuenta con 
un motor de inducción de alto rendimiento e incorpora dos velocidades para cortar alimentos blandos 
y alimentos duros y alcanza una potencia máxima de 1600 en giro. Pica, ralla y corta alimentos, tanto 
blandos como duros, con gran rapidez y sin dificultad; permite triturar finamente, hacer purés y 
preparar salsas, triturar hielo, preparar zumos, batidos y smoothies. Además, elaborarás deliciosas 
comidas sin ensuciar gracias a la tapa y cuchillas con junta de silicona. El kit, incluye una espátula con la 
que poder vaciar el bol una vez termines.
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PROCESADOR ALIMENTOS P2

- Potencia: 250 W. 
- Velocidad: 750/1.500 rpm. 
- Velocidad máx. de giro: 2.800. 
- Velocidades 1 y 2 y opción pulse para procesar 
puntualmente. 
- Bol de trabajo hermético de 1.7 litros. 
- Cuchilla multiusos para hacer puré, picar o 
trocear. 
- Cuchilla para amasar. 
- 1 disco para trocear/cortar 4 mm.

- 1 disco para trocear grueso 6 mm.
- Sistema anti-salpicaduras para líquidos.
- Tapa abatible con tubo superior (2 en 1) para 
procesar alimentos.
- Adaptador de transmisión.
- Cuerpo de plástico color rojo.
- El bol, la tapa y los accesorios son aptos para el 
lavavajillas.
- Longitud del cable 91,40 cm.

KITCHENAID 5KFP0719 EER PROCESADOR DE ALIMENTOS COMPACTO ROJO

Código de barras: 5413184603298

Código River: 60115X0719

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184603458

Este procesador de alimentos de 1,7 L es compacto, con acabado liso, diseño sin giro, montaje directo 
del bol y bloqueo de la tapa. Cuenta con 2 controles de velocidad de proceso (alta, lenta) y la función 
pulse, con iluminación LED. Tiene varios accesorios multiusos, como cuchilla multiusos y cuchilla para 
masa, disco reversible para trocear/cortar en tiras medianas (4 mm) y disco para trocear grueso (6 mm). 
Su tapa abatible con tubo de alimentación 2 en 1 y empujador pequeño con orificio reducido para 
verter aceite, permite procesar ingredientes con gran variedad de formas y tamaños. Muy fácil de 
limpiar, el bol, la tapa y los accesorios son aptos para el lavavajillas.

- Potencia: 250 W. 
- Velocidad: 750/1.500 rpm. 
- Velocidad máx. de giro: 2.800. 
- Velocidades 1 y 2 y opción pulse para procesar 
puntualmente. 
- Bol de trabajo hermético de 1.7 litros. 
- Cuchilla multiusos para hacer puré, picar o 
trocear. 
- Cuchilla para amasar. 
- 1 disco para trocear/cortar 4 mm.

- 1 disco para trocear grueso 6 mm.
- Sistema anti-salpicaduras para líquidos.
- Tapa abatible con tubo superior (2 en 1) para 
procesar alimentos.
- Adaptador de transmisión.
- Cuerpo de plástico color rojo.
- El bol, la tapa y los accesorios son aptos para el 
lavavajillas.
- Longitud del cable 91,40 cm.

KITCHENAID 5KFP0719 EBM PROCESADOR DE ALIMENTOS COMPACTO NEGRO MATE

Código de barras: 5413184603311

Código River: 60115X0721

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184603472

Este procesador de alimentos de 1,7 L es compacto, con acabado liso, diseño sin giro, montaje directo 
del bol y bloqueo de la tapa. Cuenta con 2 controles de velocidad de proceso (alta, lenta) y la función 
pulse, con iluminación LED. Tiene varios accesorios multiusos, como cuchilla multiusos y cuchilla para 
masa, disco reversible para trocear/cortar en tiras medianas (4 mm) y disco para trocear grueso (6 mm). 
Su tapa abatible con tubo de alimentación 2 en 1 y empujador pequeño con orificio reducido para 
verter aceite, permite procesar ingredientes con gran variedad de formas y tamaños. Muy fácil de 
limpiar, el bol, la tapa y los accesorios son aptos para el lavavajillas.
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- Potencia: 250 W. 
- Velocidad: 750/1.500 rpm. 
- Velocidad máx. de giro: 2.800. 
- Velocidades 1 y 2 y opción pulse para procesar 
puntualmente. 
- Bol de trabajo hermético de 1.7 litros. 
- Cuchilla multiusos para hacer puré, picar o 
trocear. 
- Cuchilla para amasar. 
- 1 disco para trocear/cortar 4 mm.

- 1 disco para trocear grueso 6 mm.
- Sistema anti-salpicaduras para líquidos.
- Tapa abatible con tubo superior (2 en 1) para 
procesar alimentos.
- Adaptador de transmisión.
- Cuerpo de plástico color rojo.
- El bol, la tapa y los accesorios son aptos para el 
lavavajillas.
- Longitud del cable 91,40 cm.

KITCHENAID 5KFP0719 EAC PROCESADOR DE ALIMENTOS COMPACTO ALMENDRA

Código de barras: 5413184603304

Código River: 60115X0720

Unidades de embalaje: 2

Este procesador de alimentos de 1,7 L es compacto, con acabado liso, diseño sin giro, montaje directo 
del bol y bloqueo de la tapa. Cuenta con 2 controles de velocidad de proceso (alta, lenta) y la función 
pulse, con iluminación LED. Tiene varios accesorios multiusos, como cuchilla multiusos y cuchilla para 
masa, disco reversible para trocear/cortar en tiras medianas (4 mm) y disco para trocear grueso (6 mm). 
Su tapa abatible con tubo de alimentación 2 en 1 y empujador pequeño con orificio reducido para 
verter aceite, permite procesar ingredientes con gran variedad de formas y tamaños. Muy fácil de 
limpiar, el bol, la tapa y los accesorios son aptos para el lavavajillas.

- Potencia: 250 W. 
- Velocidad: 750/1.500 rpm. 
- Velocidad máx. de giro: 2.800. 
- Velocidades 1 y 2 y opción pulse para procesar 
puntualmente. 
- Bol de trabajo hermético de 2.1 litros. 
- Cuchilla multiusos para hacer puré, picar o 
trocear. 
- Cuchilla para amasar. 
- 2 discos reversibles para trocear/cortar 2/4 mm.

- 1 disco para trocear grueso 6 mm.
- Sistema anti-salpicaduras para líquidos.
- Tapa abatible con tubo superior (2 en 1) para 
procesar alimentos.
- Adaptador de transmisión.
- Cuerpo de plástico color rojo.
- El bol, la tapa y los accesorios son aptos para el 
lavavajillas.
- Longitud del cable 91,40 cm.

KITCHENAID 5KFP0919 EBM PROCESADOR DE ALIMENTOS COMPACTO NEGRO MATE

Código de barras: 5413184603397

Código River: 60115X0921

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184603557

Este procesador de alimentos de 2,1 L es compacto, con acabado liso, diseño sin giro, montaje directo 
del bol y bloqueo de la tapa. Cuenta con 2 controles de velocidad de proceso (alta, lenta) y la función 
pulse, con iluminación LED. Tiene varios accesorios multiusos, como cuchilla multiusos y cuchilla para 
masa, 2 discos reversibles para trocear/cortar en tiras pequeñas (2 mm) y medianas (4 mm) y disco para 
trocear grueso (6 mm). Su tapa abatible con tubo de alimentación 2 en 1 y empujador pequeño con 
orificio reducido para verter aceite, permite procesar ingredientes con gran variedad de formas y 
tamaños. Muy fácil de limpiar, el bol, la tapa y los accesorios son aptos para el lavavajillas.
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- Potencia: 300 W.    
- Velocidad: 900/1.750 rpm.    
- Regulador de grosor.   
- Velocidades 1 y 2 y opción pulse para procesar 
   puntualmente.    
- Bol de trabajo hermético de 3.1 litros.    
- Mini-bol de 950 ml.    
- Cuchilla de sierra para un corte más preciso.    
- Mini cuchilla para pequeñas cantidades.    
- Cuchilla para amasar. 
- Cuchilla para batir huevos.

- 1 disco para cortar 2/6 mm.   
- 1 disco para rallar reversible de 2/4 mm.   
- Sistema anti-salpicaduras para líquidos.   
- Tubo superior (3 en 1) para procesar alimentos.   
- Espátula de limpieza.   
- Caja de accesorios incluida.   
- Color almendra.   
- Longitud del cable 91,40 cm.

KITCHENAID 5KFP1335 EAC PROCESADOR DE ALIMENTOS ALMENDRA

Código de barras: 5413184170042

Código River: 60115X7724

Unidades de embalaje: 1

Este procesador multifuncional te facilitará el trabajo en la cocina con su bol de 3.1 litros y su mini-bol 
de 950ml. Podrás degustar tus alimentos en todo tipo de tamaños gracias al sistema de corte ajustable. 
Las cuchillas afiladas de diseño único y las 2 velocidades están optimizadas para cortar alimentos 
blandos y alimentos duros. Podrás preparar comidas sin ensuciar gracias a la tapa y cuchillas con junta 
de silicona.
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HERVIDOR P2

- Potencia 2.200 W.
- Cuerpo y material interior de acero inox., robusto 
y estable a la hora de utilizarlo.
- Amplia abertura de llenado, pico de vaciado 
antigoteo y asa de aluminio suave.
- Capacidad 1,25 L.
- Temperatura 100º (solo hervir).
- Funcionamiento rápido.
- Luz LED Indicador encendido/apagado.

- Tapa extraíble.
- Apagado automático.
- Base de posición: 360 grados.
- Resistencia oculta. 
- Filtro de agua extraíble.
- Filtro antical.
- Color negro.
- Longitud del cable 38 cm.

KITCHENAID 5KEKL2221 EOB HERVIDOR NEGRO

Código de barras: 5413184901912

Código River: 60073X2221

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184001957

Este hervidor de 1,25 litros con asa de aluminio suave es ideal para los amantes de las infusiones. 
Gracias a la amplia abertura de llenado y la función antigoteo evitarás salpicar y ensuciar la cocina. Su 
pared dual permite mantener caliente el agua durante más tiempo, reducir el ruido y es más fría de 
tocar. Podrás preparar una refrescante taza de té o una revitalizante taza de café con este hervidor de 
diseño retro.

- Potencia 2.200 W.
- Cuerpo metálico y material interior de acero 
inox., robusto y estable a la hora de utilizarlo.
- Amplia abertura de llenado, pico de vaciado 
antigoteo y asa de aluminio suave.
- Capacidad 1,25 L.
- Temperatura 100º (solo hervir).
- Funcionamiento rápido.
- Indicador encendido.

- Apagado automático.
- Base de posición: 360 grados.
- Resistencia oculta. 
- Filtro de agua extraíble.
- Indicador nivel de agua.
- Filtro antical.
- Color rojo.
- Longitud del cable 91,40 cm.

KITCHENAID 5KEK1222 EER HERVIDOR ROJO

Código de barras: 5413184151553

Código River: 60073X1222

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184151638

Este hervidor de 1,25 litros con asa de aluminio suave es ideal para los amantes de las infusiones. 
Gracias a la amplia abertura de llenado y la función antigoteo evitarás salpicar y ensuciar la cocina. Su 
pared dual permite mantener caliente el agua durante más tiempo, reducir el ruido y es más fría de 
tocar. Podrás preparar una refrescante taza de té o una revitalizante taza de café con este hervidor de 
diseño retro.
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- Potencia 2.200 W.
- Cuerpo y material interior de acero inox., robusto 
y estable a la hora de utilizarlo.
- Amplia abertura de llenado, pico de vaciado 
antigoteo y asa de aluminio suave.
- Capacidad 1,25 L.
- Temperatura 100º (solo hervir).
- Funcionamiento rápido.
- Indicador encendido.

- Apagado automático.
- Base de posición: 360 grados.
- Resistencia oculta. 
- Filtro de agua extraíble.
- Indicador nivel de agua.
- Filtro antical.
- Color negro.
- Longitud del cable 91,40 cm.

KITCHENAID 5KEK1222 EOB HERVIDOR NEGRO

Código de barras: 5413184151591

Código River: 60073X1223

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184151676

Este hervidor de 1,25 litros con asa de aluminio suave es ideal para los amantes de las infusiones. 
Gracias a la amplia abertura de llenado y la función antigoteo evitarás salpicar y ensuciar la cocina. Su 
pared dual permite mantener caliente el agua durante más tiempo, reducir el ruido y es más fría de 
tocar. Podrás preparar una refrescante taza de té o una revitalizante taza de café con este hervidor de 
diseño retro.

- Potencia 2.400 W.   
- Capacidad 1,5 L.   
- Temperatura 100ºC (solo ebullición).   
- Cuerpo de plástico con material del interior en 
acero inox.   
- Indicador luminoso.   
- Apagado de protección contra hervido en seco.   
- Base de posición: 360 grados.    

- Resistencia oculta.    
- Doble pared.   
- Marcas internas.   
- Base estable con patas de caucho antideslizante.   
- Compartimento para el cable bajo la base.   
- Color rojo.   
- Longitud del cable 92 cm.

KITCHENAID 5KEK1565 EER HERVIDOR ROJO

Código de barras: 5413184901721

Código River: 60073X1565

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184901813

Con este hervidor de 1,5 L Design Collection, la comida más importante del día va más allá del café con 
tostadas. Mantendrá el agua caliente durante más tiempo. Gracias a su doble pared conservará el calor 
en el interior mientras que en su exterior tendrá un tacto más frío. Preservará la calidad del agua ya 
que su interior metálico es 100% de acero inoxidable.

- Potencia 2.400 W.   
- Capacidad 1,5 L.   
- Temperatura 100ºC (solo ebullición).   
- Cuerpo de plástico con material del interior en 
acero inox.   
- Indicador luminoso.   
- Apagado de protección contra hervido en seco.   
- Base de posición: 360 grados.    

- Resistencia oculta.    
- Doble pared.   
- Marcas internas.   
- Base estable con patas de caucho antideslizante.   
- Compartimento para el cable bajo la base.   
- Color almendra.   
- Longitud del cable 92 cm.

KITCHENAID 5KEK1565 EAC HERVIDOR ALMENDRA

Código de barras: 5413184901707

Código River: 60073X1566

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184901790

Con este hervidor de 1,5 L Design Collection, la comida más importante del día va más allá del café con 
tostadas. Mantendrá el agua caliente durante más tiempo. Gracias a su doble pared conservará el calor 
en el interior mientras que en su exterior tendrá un tacto más frío. Preservará la calidad del agua ya 
que su interior metálico es 100% de acero inoxidable.

83/116



- Potencia 2.400 W.   
- Capacidad 1,7 L.   
- Intervalo de temperaturas 50-100ºC.   
- Funcionamiento rápido.   
- Cuerpo de acero inox. con capa de pintura.   
- Interior de acero inox. de una pared.   
- Pantalla digital.   
- Base de posición: 360 grados.

- Resistencia oculta.    
- Filtro antical extraíble.   
- Visor de agua retroiluminado.   
- Base estable con pies de caucho antideslizantes.   
- Compartimento para el cable bajo la base.   
- Longitud del cable 91,4 cm.   
- Color acero inox.

KITCHENAID 5KEK1722 ESX HERVIDOR ACERO INOXIDABLE

Código de barras: 5413184160784

Código River: 60073X1722

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184151416

Con este hervidor de 1,7 litros, podrás hervir grandes cantidades de agua. Cuenta con una pantalla 
digital de 6 niveles de temperatura, de 50 a 100 °C con lo que podrás elegir la temperatura adecuada 
caliente o hirviendo para bebidas o caldos. Gracias a su sensor de temperatura inteligente, podrás 
comprobar la temperatura del agua en la pantalla, incluso cuando el hervidor está fuera de la base 
(mantiene la temperatura deseada hasta 30 min). Está fabricada en metal con empuñadura de agarre 
antideslizante. Es duradera, estable y fácil de sujetar.

- Potencia 2.400 W.
- Capacidad 1,7 L.
- Intervalo de temperaturas 50-100ºC.
- Funcionamiento rápido.
- Cuerpo de acero inox. con capa de pintura.
- Interior de acero inox. de una pared.
- Pantalla digital.
- Base de posición: 360 grados. 

- Resistencia oculta. 
- Filtro antical extraíble.
- Visor de agua retroiluminado.
- Base estable con pies de caucho antideslizantes.
- Compartimento para el cable bajo la base.
- Longitud del cable 91,4 cm.
- Color almendra. 

KITCHENAID 5KEK1722 EAC HERVIDOR ALMENDRA

Código de barras: 5413184160760

Código River: 60073X1723

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184151393

Con este hervidor de 1,7 litros, podrás hervir grandes cantidades de agua. Cuenta con una pantalla 
digital de 6 niveles de temperatura, de 50 a 100 °C con lo que podrás elegir la temperatura adecuada 
caliente o hirviendo para bebidas o caldos. Gracias a su sensor de temperatura inteligente, podrás 
comprobar la temperatura del agua en la pantalla, incluso cuando el hervidor está fuera de la base 
(mantiene la temperatura deseada hasta 30 min). Está fabricada en metal con empuñadura de agarre 
antideslizante. Es duradera, estable y fácil de sujetar. 
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- Potencia 2.400 W.
- Capacidad 1,7 L.
- Intervalo de temperaturas 50-100ºC.
- Funcionamiento rápido.
- Cuerpo de acero inox. con capa de pintura.
- Interior de acero inox. de una pared.
- Pantalla digital.
- Base de posición: 360 grados.

- Resistencia oculta. 
- Filtro antical extraíble.
- Visor de agua retroiluminado.
- Base estable con pies de caucho antideslizantes.
- Compartimento para el cable bajo la base.
- Longitud del cable 91,4 cm.
- Color negro.

KITCHENAID 5KEK1722 EOB HERVIDOR NEGRO

Código de barras: 5413184160746

Código River: 60073X1724

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184160999

Con este hervidor de 1,7 litros, podrás hervir grandes cantidades de agua. Cuenta con una pantalla 
digital de 6 niveles de temperatura, de 50 a 100 °C con lo que podrás elegir la temperatura adecuada 
caliente o hirviendo para bebidas o caldos. Gracias a su sensor de temperatura inteligente, podrás 
comprobar la temperatura del agua en la pantalla, incluso cuando el hervidor está fuera de la base 
(mantiene la temperatura deseada hasta 30 min). Está fabricada en metal con empuñadura de agarre 
antideslizante. Es duradera, estable y fácil de sujetar.

- Potencia 2.400 W.
- Capacidad 1,7 L.
- Intervalo de temperaturas 50-100ºC.
- Funcionamiento rápido.
- Cuerpo de acero inox. con capa de pintura.
- Interior de acero inox. de una pared.
- Pantalla digital.
- Base de posición: 360 grados.

- Resistencia oculta. 
- Filtro antical extraíble.
- Visor de agua retroiluminado.
- Base estable con pies de caucho antideslizantes.
- Compartimento para el cable bajo la base.
- Longitud del cable 91,4 cm.
- Color rojo.

KITCHENAID 5KEK1722 EER HERVIDOR ROJO

Código de barras: 5413184160722

Código River: 60073X1725

Unidades de embalaje: 2

Con este hervidor de 1,7 litros, podrás hervir grandes cantidades de agua. Cuenta con una pantalla 
digital de 6 niveles de temperatura, de 50 a 100 °C con lo que podrás elegir la temperatura adecuada 
caliente o hirviendo para bebidas o caldos. Gracias a su sensor de temperatura inteligente, podrás 
comprobar la temperatura del agua en la pantalla, incluso cuando el hervidor está fuera de la base 
(mantiene la temperatura deseada hasta 30 min). Está fabricada en metal con empuñadura de agarre 
antideslizante. Es duradera, estable y fácil de sujetar.
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HERVIDOR ARTISAN

Ver video

- Potencia 2.400 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz. 
- Cuerpo de aluminio.
- Capacidad 1,5 L.
- Temperatura ajustable: 50-60-70-80-90-95-100ºC.
- Funcionamiento rápido.
- Indicador encendido.
- Apagado automático.

- Base de posición: 360 grados. 
- Resistencia oculta. 
- Filtro de agua extraíble.
- Indicador nivel de agua.
- Filtro antical.
- Mango Soft Touch/antideslizante.
- Color pistacho.
- Longitud del cable 137,20 cm.

KITCHENAID 5KEK1522 EPT HERVIDOR PISTACHO

Código de barras: 8003437607370

Código River: 60073X1528

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437607387

Este hervidor de 1,5 litros es ideal para los amantes de las infusiones. Gracias a la pequeña tabla de 
temperaturas incluida, permite seleccionar la temperatura deseada en función de la infusión que 
deseas preparar. Además, su pared dual permite mantener caliente el agua durante más tiempo, 
reducir el ruido y es más fría de tocar. Prepara tus bebidas favoritas con este hervidor de diseño dotado 
de la más alta tecnología.

Ver video

- Potencia 2.400 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz. 
- Cuerpo de aluminio.
- Capacidad 1,5 L.
- Temperatura ajustable: 50-60-70-80-90-95-100ºC.
- Funcionamiento rápido.
- Indicador encendido.
- Apagado automático.

- Base de posición: 360 grados. 
- Resistencia oculta. 
- Filtro de agua extraíble.
- Indicador nivel de agua.
- Filtro antical.
- Mango Soft Touch/antideslizante.
- Color azul tinta.
- Longitud del cable 137,20 cm.

KITCHENAID 5KEK1522 EIB HERVIDOR AZUL TINTA

Código de barras: 8003437608698

Código River: 60073X1529

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437608704

Este hervidor de 1,5 litros es ideal para los amantes de las infusiones. Gracias a la pequeña tabla de 
temperaturas incluida, permite seleccionar la temperatura deseada en función de la infusión que 
deseas preparar. Además, su pared dual permite mantener caliente el agua durante más tiempo, 
reducir el ruido y es más fría de tocar. Prepara tus bebidas favoritas con este hervidor de diseño dotado 
de la más alta tecnología.
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Ver video

- Potencia 2.400 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz. 
- Cuerpo de aluminio.
- Capacidad 1,5 L.
- Temperatura ajustable: 50-60-70-80-90-95-100ºC.
- Funcionamiento rápido.
- Indicador encendido.
- Apagado automático.

- Base de posición: 360 grados. 
- Resistencia oculta. 
- Filtro de agua extraíble.
- Indicador nivel de agua.
- Filtro antical.
- Mango Soft Touch/antideslizante.
- Color rojo.
- Longitud del cable 137,20 cm.

KITCHENAID 5KEK1522 EER HERVIDOR ROJO

Código de barras: 5413184151010

Código River: 60073X1522

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184151133

Este hervidor de 1,5 litros es ideal para los amantes de las infusiones. Gracias a la pequeña tabla de 
temperaturas incluida, permite seleccionar la temperatura deseada en función de la infusión que 
deseas preparar. Además, su pared dual permite mantener caliente el agua durante más tiempo, 
reducir el ruido y es más fría de tocar. Prepara tus bebidas favoritas con este hervidor de diseño dotado 
de la más alta tecnología.

Ver video

- Potencia 2.400 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz. 
- Cuerpo de aluminio.
- Capacidad 1,5 L.
- Temperatura ajustable: 50-60-70-80-90-95-100ºC.
- Funcionamiento rápido.
- Indicador encendido.
- Apagado automático.

- Base de posición: 360 grados. 
- Resistencia oculta. 
- Filtro de agua extraíble.
- Indicador nivel de agua.
- Filtro antical.
- Mango Soft Touch/antideslizante.
- Color negro.
- Longitud del cable 137,20 cm.

KITCHENAID 5KEK1522 EOB HERVIDOR NEGRO

Código de barras: 5413184151034

Código River: 60073X1523

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184151157

Este hervidor de 1,5 litros es ideal para los amantes de las infusiones. Gracias a la pequeña tabla de 
temperaturas incluida, permite seleccionar la temperatura deseada en función de la infusión que 
deseas preparar. Además, su pared dual permite mantener caliente el agua durante más tiempo, 
reducir el ruido y es más fría de tocar. Prepara tus bebidas favoritas con este hervidor de diseño dotado 
de la más alta tecnología.
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Ver video

- Potencia 2.400 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz. 
- Cuerpo de aluminio.
- Capacidad 1,5 L.
- Temperatura ajustable: 50-60-70-80-90-95-100ºC.
- Funcionamiento rápido.
- Indicador encendido.
- Apagado automático.

- Base de posición: 360 grados. 
- Resistencia oculta. 
- Filtro de agua extraíble.
- Indicador nivel de agua.
- Filtro antical.
- Mango Soft Touch/antideslizante.
- Color almendra.
- Longitud del cable 137,20 cm.

KITCHENAID 5KEK1522 EAC HERVIDOR ALMENDRA

Código de barras: 5413184151058

Código River: 60073X1524

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184151171

Este hervidor de 1,5 litros es ideal para los amantes de las infusiones. Gracias a la pequeña tabla de 
temperaturas incluida, permite seleccionar la temperatura deseada en función de la infusión que 
deseas preparar. Además, su pared dual permite mantener caliente el agua durante más tiempo, 
reducir el ruido y es más fría de tocar. Prepara tus bebidas favoritas con este hervidor de diseño dotado 
de la más alta tecnología.

Ver video

- Potencia 2.400 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz. 
- Cuerpo de aluminio.
- Capacidad 1,5 L.
- Temperatura ajustable: 50-60-70-80-90-95-100ºC.
- Funcionamiento rápido.
- Indicador encendido.
- Apagado automático.

- Base de posición: 360 grados. 
- Resistencia oculta. 
- Filtro de agua extraíble.
- Indicador nivel de agua.
- Filtro antical.
- Mango Soft Touch/antideslizante.
- Color plata.
- Longitud del cable 137,20 cm.

KITCHENAID 5KEK1522 EMS HERVIDOR PLATA MEDALLÓN

Código de barras: 5413184151072

Código River: 60073X1525

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184151195

Este hervidor de 1,5 litros es ideal para los amantes de las infusiones. Gracias a la pequeña tabla de 
temperaturas incluida, permite seleccionar la temperatura deseada en función de la infusión que 
deseas preparar. Además, su pared dual permite mantener caliente el agua durante más tiempo, 
reducir el ruido y es más fría de tocar. Prepara tus bebidas favoritas con este hervidor de diseño dotado 
de la más alta tecnología.
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Ver video

- Potencia 2.400 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz. 
- Cuerpo de aluminio.
- Capacidad 1,5 L.
- Temperatura ajustable: 50-60-70-80-90-95-100ºC.
- Funcionamiento rápido.
- Indicador encendido.
- Apagado automático.

- Base de posición: 360 grados. 
- Resistencia oculta. 
- Filtro de agua extraíble.
- Indicador nivel de agua.
- Filtro antical.
- Mango Soft Touch/antideslizante.
- Color blanco perla.
- Longitud del cable 137,20 cm.

KITCHENAID 5KEK1522 EFP HERVIDOR BLANCO PERLA

Código de barras: 5413184151096

Código River: 60073X1526

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184151218

Este hervidor de 1,5 litros es ideal para los amantes de las infusiones. Gracias a la pequeña tabla de 
temperaturas incluida, permite seleccionar la temperatura deseada en función de la infusión que 
deseas preparar. Además, su pared dual permite mantener caliente el agua durante más tiempo, 
reducir el ruido y es más fría de tocar. Prepara tus bebidas favoritas con este hervidor de diseño dotado 
de la más alta tecnología.

Ver video

- Potencia 2.400 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz. 
- Cuerpo de aluminio.
- Capacidad 1,5 L.
- Temperatura ajustable: 50-60-70-80-90-95-100ºC.
- Funcionamiento rápido.
- Indicador encendido.
- Apagado automático.

- Base de posición: 360 grados. 
- Resistencia oculta. 
- Filtro de agua extraíble.
- Indicador nivel de agua.
- Filtro antical.
- Mango Soft Touch/antideslizante.
- Color rojo manzana.
- Longitud del cable 137,20 cm.

KITCHENAID 5KEK1522 ECA HERVIDOR ROJO MANZANA

Código de barras: 5413184151119

Código River: 60073X1527

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184151232

Este hervidor de 1,5 litros es ideal para los amantes de las infusiones. Gracias a la pequeña tabla de 
temperaturas incluida, permite seleccionar la temperatura deseada en función de la infusión que 
deseas preparar. Además, su pared dual permite mantener caliente el agua durante más tiempo, 
reducir el ruido y es más fría de tocar. Prepara tus bebidas favoritas con este hervidor de diseño dotado 
de la más alta tecnología.
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Ver video

- Potencia 2.400 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz. 
- Cuerpo de aluminio.
- Capacidad 1,5 L.
- Temperatura ajustable: 50-60-70-80-90-95-100ºC.
- Funcionamiento rápido.
- Indicador encendido.
- Apagado automático.

- Base de posición: 360 grados. 
- Resistencia oculta. 
- Filtro de agua extraíble.
- Indicador nivel de agua.
- Filtro antical.
- Mango Soft Touch/antideslizante.
- Color verde palmera.
- Longitud del cable 137,20 cm.

KITCHENAID 5KEK1522 EPP HERVIDOR VERDE PALMERA

Código de barras: 8003437602139

Código River: 60073X1530

Unidades de embalaje: 2

Este hervidor de 1,5 litros es ideal para los amantes de las infusiones. Gracias a la pequeña tabla de 
temperaturas incluida, permite seleccionar la temperatura deseada en función de la infusión que 
deseas preparar. Además, su pared dual permite mantener caliente el agua durante más tiempo, 
reducir el ruido y es más fría de tocar. Prepara tus bebidas favoritas con este hervidor de diseño dotado 
de la más alta tecnología.

- Potencia 1.000 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz.
- Cuerpo de acero inox. pulido.
- Capacidad 1 L.
- Temperatura ajustable: 60-100ºC (incrementos de 
1ºC).
- Indicador encendido.
- Apagado automático.

- Pared simple.
- Marcas internas.
- Mantenimiento de la temperatura 30 min.
- Base de posición: 360 grados.
- Resistencia oculta.
- Base estable con pies de caucho antideslizantes y 
compartimento para el cable.
- Longitud cable: 75 cm.

KITCHENAID 5KEK1032 ESS HERVIDOR COMPACTO DE PRECISIÓN DIGITAL DE ACERO INOX. PULIDO

Código de barras: 5413184201524

Código River: 60073X1032

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184201548

Este elegante hervidor compacto de precisión digital de 1L con pico de cuello de cisne en acero 
inoxidable pulido, cuenta con tres ajustes de caudal exclusivos. Proporciona un control preciso y 
uniforme para verter en cualquier infusión. Su selector de temperatura variable integrado en panel de 
control con pantalla LCD, le permitirá seleccionar la temperatura de infusión entre 60 y 100 °C en 
incrementos de 1 °C, con posibilidad de mantenerla durante 30 minutos. Su termómetro de rango de 
infusión integrado en la tapa controlará la temperatura del agua al verter. Práctico para hervir mucha o 
poca agua y muy fácil de limpiar.
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CAFETERAS ARTISAN / P2

- Potencia: 1.470 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz. 
- Presión bomba: 15 bares.
- Portafiltro de acero inoxidable de 58 mm con base 
plana, 2 boquillas rebajadas y mango de ABS.
- Prensador con base plana de acero inoxidable.
- Cestas:
      · Taza de una sola pared y taza de doble pared.
      · 2 tazas de doble pared y 2 tazas de una sola 
pared.

- Dosificador de café.
- Barra de vapor con varilla de acero inoxidable y 
empuñadura de goma para facilitar el movimiento.
- Jarra de leche de 350 ml.
- Rejilla de goteo con placa de acero inoxidable e 
indicador de rejilla vacía.
- Funcionamiento: 5 botones.
- Capacidad del depósito de agua extraíble: 1,4 L.
- Cuerpo de plástico color rojo.

KITCHENAID 5KES6503 EER CAFETERA ESPRESSO SEMIAUTOMÁTICA ROJA

Código de barras: 8003437607516

Código River: 6003116503

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 8003437607516

Diseñado con sensores dobles de temperatura inteligentes para mantener la temperatura de 
preparación perfecta taza tras taza. Tiene un portafiltro de calidad comercial de 58 mm de diámetro 
con base plana y 2 boquillas rebajadas para mantener un calor óptimo a través de la extracción y 
permitir prensar el café de la forma más sencilla y uniforme. Puedes preparar simultáneamente 1 o 2 
tazas de espresso. Cuenta con preinfusión a baja presión y bomba italiana de 15 bares, de esta forma 
podrás añadir agua de forma lenta y constante al café molido y preparar una taza de espresso con el 
máximo sabor. Su tecnología de termobobina de calentamiento rápido calienta el agua a la 
temperatura de preparación ideal en menos de 45 segundos. Su control de temperatura PID mantiene 
la temperatura dentro del rango óptimo de temperatura para el café espresso. cuenta con un selector 
de dosis para preparar fácilmente 1 o 2 tazas de espresso y para programar el tamaño de taza que 
desee. Su tubo de vapor dispensa vapor o agua caliente para crear una rica espuma o leche caliente 
para cappuccino o latte, o bien agua caliente para café americano o té. De diseño elegante y compacto, 

resistente y duradera. Cabe a la perfección en la encimera y combina con cualquier decoración. 
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- Potencia: 1.470 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz. 
- Presión bomba: 15 bares.
- Portafiltro de acero inoxidable de 58 mm con base 
plana, 2 boquillas rebajadas y mango de ABS.
- Prensador con base plana de acero inoxidable.
- Cestas:
      · Taza de una sola pared y taza de doble pared.
      · 2 tazas de doble pared y 2 tazas de una sola 
pared.

- Dosificador de café. 
- Barra de vapor con varilla de acero inoxidable y 
empuñadura de goma para facilitar el movimiento.
- Jarra de leche de 350 ml.
- Rejilla de goteo con placa de acero inoxidable e 
indicador de rejilla vacía.
- Funcionamiento: 5 botones.
- Capacidad del depósito de agua extraíble: 1,4 L.
- Cuerpo de plástico color gris marengo. 

KITCHENAID 5KES6403 EDG CAFETERA ESPRESSO SEMIAUTOMÁTICA GRIS MARENGO

Código de barras: 8003437606557

Código River: 6003116403

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 8003437606557

Diseñado con sensores dobles de temperatura inteligentes para mantener la temperatura de 
preparación perfecta taza tras taza. Tiene un portafiltro de calidad comercial de 58 mm de diámetro 
con base plana y 2 boquillas rebajadas para mantener un calor óptimo a través de la extracción y 
permitir prensar el café de la forma más sencilla y uniforme. Puedes preparar simultáneamente 1 o 2 
tazas de espresso. Cuenta con preinfusión a baja presión y bomba italiana de 15 bares, de esta forma 
podrás añadir agua de forma lenta y constante al café molido y preparar una taza de espresso con el 
máximo sabor. Su tecnología de termobobina de calentamiento rápido calienta el agua a la 
temperatura de preparación ideal en menos de 45 segundos. Su control de temperatura PID mantiene 
la temperatura dentro del rango óptimo de temperatura para el café espresso. cuenta con un selector 
de dosis para preparar fácilmente 1 o 2 tazas de espresso y para programar el tamaño de taza que 
desee. Su tubo de vapor dispensa vapor o agua caliente para crear una rica espuma o leche caliente 
para cappuccino o latte, o bien agua caliente para café americano o té. De diseño elegante y compacto, 

resistente y duradera. Cabe a la perfección en la encimera y combina con cualquier decoración. 
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MOLINILLO CAFÉ / ESPUMADOR LECHE ARTISAN / P2

- Potencia: 150 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz. 
- Capacidad de la tolva 340 gr.
- Tolva superior con tapa.
- Tolva inferior con tapa y tope de goma.
-Discos cónicos de acero inoxidable de calidad 
comercial.

- Soporte de portafiltros y bandeja de recogida de 
residuos.
- Iconos de método de preparación de consulta 
sencilla (70 exclusivos ajustes de tamaño de 
molido).
- Color gris marengo.

KITCHENAID 5KCG8433 EDG MOLINILLO DE CAFÉ GRIS MARENGO

Código de barras: 8003437607790

Código River: 60002X0110

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 8003437607790

Nuevo molinillo de café KitchenAid con 70 niveles de molido: desde el más grueso para la prensa 
francesa hasta el más fino para preparar espresso. Ofrece un molido uniforme para una amplia variedad 
de tamaños de molido. La tecnología de dosificación inteligente ajusta el tiempo de molido de forma 
automática independientemente del tamaño de molido o el método de preparación para obtener el 
volumen y la consistencia adecuados en el método de preparación deseado y para seleccionar 
fácilmente el número de tazas deseadas y obtener una dosificación perfecta. Su soporte de portafiltros 
ajustable integrado muele directamente en los portafiltros de 54 mm o 58 mm, perfectos para 
preparar espresso. Cuenta con un ajustador de microtiempo que ajusta el tiempo de molido con 
incrementos de 0,2 segundos para conseguir el sabor personalizado definitivo. Sus discos cónicos de 
acero inoxidable de calidad comercial ofrecen una precisión de molido superior y unos resultados de 
tamaño uniforme para una lograr extracción óptima del sabor. Su tecnología antiestática ayuda a 
reducir la carga estática para ofrecer una experiencia limpia de molido de café. La tolva superior es 
extraíble y resistente a los rayos UV con capacidad para 340 g de granos de café y permite volver a 
guardar los granos no utilizados en un recipiente hermético. Los resortes de la base permiten que la 
tolva inferior resistente a los rayos UV se ajuste perfectamente contra el molinillo para una 
experiencia de molido limpia y contenida y mantiene el café molido más fresco.

- Espumador de leche automático que se acopla a 
la cafetera espresso modelo 5KES6403 (se vende 
por separado).
- Control automático de la temperatura.
- Dosificación programable y ajustador variable de 
microespuma.

- Seleccione espuma o leche caliente con solo 
pulsar un botón.
- Compartimento de almacenamiento del accesorio 
para leche.
- cuerpo de plástico color gris marengo. 

KITCHENAID 5KESMK4 DG ESPUMADOR DE LECHE GRIS MARENGO

Código de barras: 8003437606601

Código River: 60002X0109

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 8003437606601

El espumador de leche automático se acopla a la cafetera espresso KitchenAid, es más fácil de usar que 
el tubo de vapor tradicional. Podrás preparar leche para deliciosos lattes y capuchinos y obtendrás 
espuma cremosa y suave. Su diseño modular utiliza el sistema de calentamiento de la cafetera 
espresso, se puede retirar y guardar de forma cómoda cuando no se utilice. Tiene control automático 
de la temperatura que garantiza que la leche alcance la temperatura ideal para obtener un sabor 
óptimo. Dosificación programable y ajustador variable de microespuma para ajustar la cantidad y la 
textura de la leche en función de cada gusto y preferencia. Seleccione espuma o leche caliente con solo 
pulsar un botón, de funcionamiento sencillo. Cuenta con un compartimento de almacenamiento del 
accesorio para leche. 
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TOSTADORES ARTISAN

Ver video

- Potencia: 2.500 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz. 
- Control de tueste de 7 posiciones.
- Cuenta atrás LED. 
- Bandeja recogemigas. 
- Tostador para 4 rebanadas extra-anchas (2 
independ.)
- Rejilla para hacer sándwiches incluida.
- Tostado automático.

- Mantiene el calor durante 3 min. 
- Funciones extras:
      · Tuesta la parte exterior y mantiene calienta la 
interior.
      · Descongelado.
      · Para hacer sándwiches (usando la rejilla).
- Luz de funcionamiento.
- Cuerpo de aluminio color rojo manzana.
- Longitud del cable 137,20 cm.

KITCHENAID 5KMT4205 ECA TOSTADOR PARA 4 REBANADAS ROJO MANZANA

Código de barras: 5413184151959

Código River: 60142X205C

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184151959

Este tostador cuenta con 4 ranuras extra grandes para que pueda disfrutar toda la familia de unas 
deliciosas tostadas. Además, no solo disfrutarás de un gran desayuno, sino que su gran diseño de 
aluminio lo harán especial. Su gran potencia unido a las 7 posiciones de tostado te permitirán tener las 
tostadas en un instante y en el nivel de tueste deseado.

Ver video

- Potencia: 2.500 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz. 
- Control de tueste de 7 posiciones.
- Cuenta atrás LED. 
- Bandeja recogemigas. 
- Tostador para 4 rebanadas extra-anchas (2 
independ.)
- Rejilla para hacer sándwiches incluida.
- Tostado automático.

- Mantiene el calor durante 3 min. 
- Funciones extras:
      · Tuesta la parte exterior y mantiene calienta la 
interior.
      · Descongelado.
      · Para hacer sándwiches (usando la rejilla).
- Luz de funcionamiento.
- Cuerpo de aluminio color plata.
- Longitud del cable 137,20 cm.

KITCHENAID 5KMT4205 EMS TOSTADOR PARA 4 REBANADAS PLATA MEDALLÓN

Código de barras: 5413184170165

Código River: 60142X205M

Unidades de embalaje: 1

Dun14: 5413184170165

Este tostador cuenta con 4 ranuras extra grandes para que pueda disfrutar toda la familia de unas 
deliciosas tostadas. Además, no solo disfrutarás de un gran desayuno, sino que su gran diseño de 
aluminio lo harán especial. Su gran potencia unido a las 7 posiciones de tostado te permitirán tener las 
tostadas en un instante y en el nivel de tueste deseado.
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- Potencia: 1.250 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz. 
- Control de tueste de 7 posiciones.
- Cuenta atrás LED. 
- Bandeja recogemigas. 
- Tostador para 2 rebanadas extra-anchas.
- Rejilla para hacer sándwiches incluida.
- Tostado automático.
- Mantiene el calor durante 3 min.

- Funciones extras:
      · Tuesta la parte exterior y mantiene caliente la 
interior.
      · Descongelado.
      · Para hacer sándwiches (usando la rejilla).
- Luz de funcionamiento.
- Cuerpo de aluminio color pistacho.
- Longitud del cable 137,20 cm.

KITCHENAID 5KMT2204 EPT TOSTADOR 2 RANURAS ARTISAN PISTACHO

Código de barras: 8003437607417

Código River: 60142X204P

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437607424

Este elegante tostador con el nivel tecnológico más moderno, pero conservando el diseño atemporal es 
perfecto para saborear tostadas deliciosas en el desayuno. De construcción metálica dispone de un 
inteligente sensor térmico electrónico y una potencia constante durante todo el proceso de tostado. 
Podrás disfrutar de 2 deliciosas tostadas en pocos minutos.

Ver video

- Potencia: 1.250 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz. 
- Control de tueste de 7 posiciones.
- Cuenta atrás LED. 
- Bandeja recogemigas. 
- Tostador para 2 rebanadas extra-anchas.
- Rejilla para hacer sándwiches incluida.
- Tostado automático.
- Mantiene el calor durante 3 min.

- Funciones extras:
      · Tuesta la parte exterior y mantiene caliente la 
interior.
      · Descongelado.
      · Para hacer sándwiches (usando la rejilla).
- Luz de funcionamiento.
- Cuerpo de aluminio color azul tinta.
- Longitud del cable 137,20 cm.

KITCHENAID 5KMT2204 EIB TOSTADOR PARA 2 REBANADAS AZUL TINTA

Código de barras: 8003437608759

Código River: 60142X204I

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437608766

Este elegante tostador con el nivel tecnológico más moderno, pero conservando el diseño atemporal es 
perfecto para saborear tostadas deliciosas en el desayuno. De construcción metálica dispone de un 
inteligente sensor térmico electrónico y una potencia constante durante todo el proceso de tostado. 
Podrás disfrutar de 2 deliciosas tostadas en pocos minutos.
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Ver video

- Potencia: 1.250 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz. 
- Control de tueste de 7 posiciones.
- Cuenta atrás LED. 
- Bandeja recogemigas. 
- Tostador para 2 rebanadas extra-anchas.
- Rejilla para hacer sándwiches incluida.
- Tostado automático.
- Mantiene el calor durante 3 min.

- Funciones extras:
      · Tuesta la parte exterior y mantiene caliente la 
interior.
      · Descongelado.
      · Para hacer sándwiches (usando la rejilla).
- Luz de funcionamiento.
- Cuerpo de aluminio color rojo.
- Longitud del cable 137,20 cm.

KITCHENAID 5KMT2204 EER TOSTADOR PARA 2 REBANADAS ROJO

Código de barras: 5413184170189

Código River: 60142X204E

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184170868

Este elegante tostador con el nivel tecnológico más moderno, pero conservando el diseño atemporal es 
perfecto para saborear tostadas deliciosas en el desayuno. De construcción metálica dispone de un 
inteligente sensor térmico electrónico y una potencia constante durante todo el proceso de tostado. 
Podrás disfrutar de 2 deliciosas tostadas en pocos minutos.

Ver video

- Potencia: 1.250 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz. 
- Control de tueste de 7 posiciones.
- Cuenta atrás LED. 
- Bandeja recogemigas. 
- Tostador para 2 rebanadas extra-anchas.
- Rejilla para hacer sándwiches incluida.
- Tostado automático.
- Mantiene el calor durante 3 min.

- Funciones extras:
      · Tuesta la parte exterior y mantiene caliente la 
interior.
      · Descongelado.
      · Para hacer sándwiches (usando la rejilla).
- Luz de funcionamiento.
- Cuerpo de aluminio color negro.
- Longitud del cable 137,20 cm.

KITCHENAID 5KMT2204 EOB TOSTADOR PARA 2 REBANADAS NEGRO

Código de barras: 5413184170202

Código River: 60142X204O

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184170882

Este elegante tostador para rebanadas extra-anchas es ideal para saborear tostadas deliciosas en el 
desayuno. De construcción metálica, dispone de un inteligente sensor térmico electrónico y una 
potencia constante durante todo el proceso de tostado. La cuenta atrás con luz LED muestra el tiempo 
restante del tostado. Podrás disfrutar de 2 deliciosas tostadas o sándwiches en pocos minutos gracias a 
este elegante tostador de alto rendimiento.
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Ver video

- Potencia: 1.250 W.   
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz.    
- Control de tueste de 7 posiciones.   
- Cuenta atrás LED.    
- Bandeja recogemigas.    
- Tostador para 2 rebanadas extra-anchas.   
- Rejilla para hacer sándwiches incluida.   
- Tostado automático.   
- Mantiene el calor durante 3 min.

- Funciones extras:
      · Tuesta la parte exterior y mantiene caliente la 
interior.
      · Descongelado.
      · Para hacer sándwiches (usando la rejilla).
- Luz de funcionamiento.
- Cuerpo de aluminio almendra negro.
- Longitud del cable 137,20 cm.

KITCHENAID 5KMT2204 EAC TOSTADOR PARA 2 REBANADAS ALMENDRA

Código de barras: 5413184170226

Código River: 60142X2044

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184170905

Este elegante tostador para rebanadas extra-anchas es ideal para saborear tostadas deliciosas en el 
desayuno. De construcción metálica, dispone de un inteligente sensor térmico electrónico y una 
potencia constante durante todo el proceso de tostado. La cuenta atrás con luz LED muestra el tiempo 
restante del tostado. Podrás disfrutar de 2 deliciosas tostadas o sándwiches en pocos minutos gracias a 
este elegante tostador de alto rendimiento.

Ver video

- Potencia: 1.250 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz. 
- Control de tueste de 7 posiciones.
- Cuenta atrás LED. 
- Bandeja recogemigas. 
- Tostador para 2 rebanadas extra-anchas.
- Rejilla para hacer sándwiches incluida.
- Tostado automático.
- Mantiene el calor durante 3 min.

- Funciones extras:
      · Tuesta la parte exterior y mantiene caliente la 
interior.
      · Descongelado.
      · Para hacer sándwiches (usando la rejilla).
- Luz de funcionamiento.
- Cuerpo de aluminio plata negro.
- Longitud del cable 137,20 cm.

KITCHENAID 5KMT2204 EMS TOSTADOR PARA 2 REBANADAS PLATA MEDALLÓN

Código de barras: 5413184170240

Código River: 60142X204M

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184170929

Este elegante tostador para rebanadas extra-anchas es ideal para saborear tostadas deliciosas en el 
desayuno. De construcción metálica, dispone de un inteligente sensor térmico electrónico y una 
potencia constante durante todo el proceso de tostado. La cuenta atrás con luz LED muestra el tiempo 
restante del tostado. Podrás disfrutar de 2 deliciosas tostadas o sándwiches en pocos minutos gracias a 
este elegante tostador de alto rendimiento.
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Ver video

- Potencia: 1.250 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz. 
- Control de tueste de 7 posiciones.
- Cuenta atrás LED. 
- Bandeja recogemigas. 
- Tostador para 2 rebanadas extra-anchas.
- Rejilla para hacer sándwiches incluida.
- Tostado automático.
- Mantiene el calor durante 3 min.

- Funciones extras:
      · Tuesta la parte exterior y mantiene caliente la 
interior.
      · Descongelado.
      · Para hacer sándwiches (usando la rejilla).
- Luz de funcionamiento.
- Cuerpo de aluminio blanco perla negro.
- Longitud del cable 137,20 cm.

KITCHENAID 5KMT2204 EFP TOSTADOR PARA 2 REBANADAS BLANCO PERLA

Código de barras: 5413184170264

Código River: 60142X204F

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184170943

Este elegante tostador para rebanadas extra-anchas es ideal para saborear tostadas deliciosas en el 
desayuno. De construcción metálica, dispone de un inteligente sensor térmico electrónico y una 
potencia constante durante todo el proceso de tostado. La cuenta atrás con luz LED muestra el tiempo 
restante del tostado. Podrás disfrutar de 2 deliciosas tostadas o sándwiches en pocos minutos gracias a 
este elegante tostador de alto rendimiento.

Ver video

- Potencia: 1.250 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz. 
- Control de tueste de 7 posiciones.
- Cuenta atrás LED. 
- Bandeja recogemigas. 
- Tostador para 2 rebanadas extra-anchas.
- Rejilla para hacer sándwiches incluida.
- Tostado automático.
- Mantiene el calor durante 3 min.

- Funciones extras:
      · Tuesta la parte exterior y mantiene caliente la 
interior.
      · Descongelado.
      · Para hacer sándwiches (usando la rejilla).
- Luz de funcionamiento.
- Cuerpo de aluminio rojo manzana negro.
- Longitud del cable 137,20 cm.

KITCHENAID 5KMT2204 ECA TOSTADOR PARA 2 REBANADAS ROJO MANZANA

Código de barras: 5413184170288

Código River: 60142X204C

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184170967

Este elegante tostador para rebanadas extra-anchas es ideal para saborear tostadas deliciosas en el 
desayuno. De construcción metálica, dispone de un inteligente sensor térmico electrónico y una 
potencia constante durante todo el proceso de tostado. La cuenta atrás con luz LED muestra el tiempo 
restante del tostado. Podrás disfrutar de 2 deliciosas tostadas o sándwiches en pocos minutos gracias a 
este elegante tostador de alto rendimiento.
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Ver video

- Potencia: 1.250 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz. 
- Control de tueste de 7 posiciones.
- Cuenta atrás LED. 
- Bandeja recogemigas. 
- Tostador para 2 rebanadas extra-anchas.
- Rejilla para hacer sándwiches incluida.
- Tostado automático.
- Mantiene el calor durante 3 min.

- Funciones extras:
      · Tuesta la parte exterior y mantiene caliente la 
interior.
      · Descongelado.
      · Para hacer sándwiches (usando la rejilla).
- Luz de funcionamiento.
- Cuerpo de aluminio color hierro fundido.
- Longitud del cable 137,20 cm.

KITCHENAID 5KMT2204 EBK TOSTADOR PARA 2 REBANADAS HIERRO FUNDIDO

Código de barras: 5413184124236

Código River: 60142X204K

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184124250

Este elegante tostador para rebanadas extra-anchas es ideal para saborear tostadas deliciosas en el 
desayuno. De construcción metálica, dispone de un inteligente sensor térmico electrónico y una 
potencia constante durante todo el proceso de tostado. La cuenta atrás con luz LED muestra el tiempo 
restante del tostado. Podrás disfrutar de 2 deliciosas tostadas o sándwiches en pocos minutos gracias a 
este elegante tostador de alto rendimiento.
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TOSTADORES P2

- Potencia: 1.100 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz.    
- Control de tueste de 5 posiciones. 
- Bandeja recogemigas extraíble.         
- Tostador para 2 rebanadas extra-anchas (3.8 cm 
cada una).
- Palanca de elevación manual, elevación extra-alta.

- Función cancelar.
- Botón para bagels.
- Cuerpo metálico y botones cromados con 
retroiluminación en azul cuando está utilizándose.
- Color negro.
- Longitud del cable 104 cm.

KITCHENAID 5KMT2115 EOB TOSTADOR PARA 2 REBANADAS NEGRO

Código de barras: 5413184400453

Código River: 60142X2115

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184400514

Este elegante tostador para rebanadas extra-anchas es ideal para saborear tostadas deliciosas en el 
desayuno. Cuenta con una rueda de control de intensidad de tueste ajustable con 5 opciones, regula el 
grado de tueste del pan, desde 1 (leve) hasta 5 (muy tostado). También tiene una palanca de elevación 
manual que levanta hasta las rebanadas más pequeñas a una altura mayor para facilitar el acceso y la 
retirada una vez terminado el tueste. Con el botón para bagels reducirá un 50 % la potencia en un lado 
de las resistencias; dora ligeramente el exterior (parte inferior del bagel) al tiempo que tuesta el interior 
(lado del corte). Sus ranuras extra-anchas (3,8 cm) con rejillas de centrado automático y una cavidad de 
tueste de acero extraordinariamente profunda, son aptas para utilizarse con los bagels, los panes y los 
dulces más gruesos; garantizan un tueste regular y permiten calentar tanto panes gruesos como finos. 
Cuerpo totalmente metálico y con una rueda de control de temperatura cromada con retroiluminación 
en azul cuando esté utilizándose.

- Potencia: 1.200 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz.    
- Control de tueste de 7 posiciones.
- Bandeja recogemigas.         
- Tostadorpara 2 rebanadas extra-anchas (3.8 cm 
cada una).
- Longitud de las ranuras(14.5 cm).
- Mantiene el calor durante 3 min.
- Botón tostar/cancelar que activa las operaciones 
para subir y bajar las tostadas.

- Funciones extras:
      · Descongelado.
      · Para hacer bollos.
      · Recalentar.
      · Mantener caliente.
- Cuerpo metálico, robusto y estable a la hora de 
utilizarlo.
- Color rojo.

KITCHENAID 5KMT2116 EER TOSTADOR PARA 2 REBANADAS ROJO

Código de barras: 5413184105051

Código River: 60142X216R

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184105136

Este elegante tostador para rebanadas extra-anchas es ideal para saborear tostadas deliciosas en el 
desayuno. Gracias a la una potencia constante durante todo el proceso de tostado, mantiene el calor 
durante 3 minutos una vez finalizado el tiempo de tueste. Cuenta con 7 posiciones de control de tueste 
para que puedas prepara las tostadas a tu gusto. Cuenta con la función especial bollós que reduce en un 
50% la potencia de un lado de las resistencias. De este modo la parte exterior del bollo se dora 
suavemente mientras se tuesta la cara interior. Podrás disfrutar de 2 deliciosas tostadas o sándwiches 
en pocos minutos con este elegante tostador de diseño retro.
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- Potencia: 900 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz.    
- Control de tueste tocando 1 solo botón.
- Bandeja recogemigas extraíble.         
- Tostador de 1 rebanada de ranura extralarga: 
longitud (26 cm), extraancha (3,8 cm).
- Elevación extraalta.

- 4 funciones extras:
      · Bollos y panecillos (tuesta por dentro y calienta 
por fuera).
      · Congelado (descongela y tuesta suavemente 
pan congelado).
      · Recalentado. 
      · Un poco más tostado.
- Función cancelar.
- Cuerpo de plástico color rojo.
- Longitud del cable 94 cm.

KITCHENAID 5KMT3115 EER TOSTADOR PARA 1 REBANADA DE RANURA ALARGADA ROJO

Código de barras: 5413184901332

Código River: 60142X3115

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184901417

Este elegante tostador de 1 rebanada de ranura extralarga y extraancha Design Collection, le permitirá 
tostar distintas formas de pan sin necesidad de ajustar el tamaño de rebanada. Perfecta para cualquier 
tipo de pan, incluso pan artesano casero. Gracias a su función un poco más tostado, bastará con tocar 
un botón para aplicar el nivel de tostado preferido un poco más. Su función especial bollos reduce en 
un 50% la potencia de un lado de las resistencias. De este modo la parte exterior del bollo se dora 
suavemente mientras se tuesta la cara interior. Podrás disfrutar de 1 deliciosa tostada o sándwich en 
pocos minutos.

- Potencia: 900 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz.    
- Control de tueste tocando 1 solo botón.
- Bandeja recogemigas extraíble.         
- Tostador de 1 rebanada de ranura extralarga: 
longitud (26 cm), extraancha (3,8 cm).
- Elevación extraalta.

- 4 funciones extras:
      · Bollos y panecillos (tuesta por dentro y calienta 
por fuera).
      · Congelado (descongela y tuesta suavemente 
pan congelado).
      · Recalentado. 
      · Un poco más tostado.
- Función cancelar.
- Cuerpo de plástico color almendra.
- Longitud del cable 94 cm.

KITCHENAID 5KMT3115 EAC TOSTADOR PARA 1 REBANADA DE RANURA ALARGADA ALMENDRA

Código de barras: 5413184901318

Código River: 60142X3116

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184901394

Este elegante tostador de 1 rebanada de ranura extralarga y extraancha Design Collection, le permitirá 
tostar distintas formas de pan sin necesidad de ajustar el tamaño de rebanada. Perfecta para cualquier 
tipo de pan, incluso pan artesano casero. Gracias a su función un poco más tostado, bastará con tocar 
un botón para aplicar el nivel de tostado preferido un poco más. Su función especial bollos reduce en 
un 50% la potencia de un lado de las resistencias. De este modo la parte exterior del bollo se dora 
suavemente mientras se tuesta la cara interior. Podrás disfrutar de 1 deliciosa tostada o sándwich en 
pocos minutos.
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- Potencia: 1.800 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz.    
- Control de tueste de 7 posiciones. 
- Bandeja recogemigas.         
- Tostador de 2 rebanadas extra anchas de ranura 
larga, longitud (26 cm).
- Mantiene el calor durante 3 min.
- Botón tostar/cancelar que activa las operaciones 
para subir y bajar las tostadas. 

 - Funciones extras:
      · Descongelado.
      · Para hacer bollos.
      · Recalentar.
      · Mantener caliente.
- Cuerpo metálico, robusto y estable a la hora de 
utilizarlo.
- Longitud del cable 88,90 cm.

KITCHENAID 5KMT4116 EER TOSTADOR PARA 2 REBANADAS DE RANURA ALARGADA ROJO

Código de barras: 5413184105211

Código River: 60142X416R

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184105297

Este elegante tostador de 2 rebanadas extra anchas de 3,8 cm de ranura alargada, es ideal para 
saborear tostadas deliciosas en el desayuno. Gracias a la una potencia constante durante todo el 
proceso de tostado, mantiene el calor durante 3 minutos una vez finalizado el tiempo de tueste. Cuenta 
con 7 posiciones de control de tueste para que puedas preparar las tostadas a tu gusto. Cuenta con la 
función especial bollos que reduce en un 50% la potencia de un lado de las resistencias. De este modo 
la parte exterior del bollo se dora suavemente mientras se tuesta la cara interior. Podrás disfrutar de 2 
deliciosas tostadas o sándwiches en pocos minutos con este elegante tostador de diseño retro.

- Potencia: 1.100 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz.    
- Control de tueste de 7 posiciones. 
- Bandeja recogemigas.         
- Tostador para 2 rebanadas extra-anchas.
- Mantiene el calor durante 3 min.
- Botón tostar/cancelar que activa las operaciones 
para subir y bajar las tostadas.

 - Funciones extras:
      · Descongelado.
      · Recalentar.
      · Mantener caliente.
- Cuerpo metálico, robusto y estable a la hora de 
utilizarlo.
- Color rojo.
- Longitud del cable 102,90 cm.

KITCHENAID 5KMT221 EER TOSTADOR PARA 2 REBANADAS ROJO

Código de barras: 5413184160593

Código River: 60142X2210

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 5413184160845

Este elegante tostador para rebanadas extra-anchas es ideal para saborear tostadas deliciosas en el 
desayuno. Gracias a la una potencia constante durante todo el proceso de tostado, mantiene el calor 
durante 3 minutos una vez finalizado el tiempo de tueste. Cuenta con 7 posiciones de control de tueste 
para que puedas prepara las tostadas a tu gusto. Podrás disfrutar de 2 deliciosas tostadas en pocos 
minutos con este elegante tostador de diseño retro.
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- Potencia: 1.100 W.
- Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz.    
- Control de tueste de 7 posiciones. 
- Bandeja recogemigas.         
- Tostador para 2 rebanadas extra-anchas.
- Mantiene el calor durante 3 min.
- Botón tostar/cancelar que activa las operaciones 
para subir y bajar las tostadas.

 - Funciones extras:
      · Descongelado.
      · Recalentar.
      · Mantener caliente.
- Cuerpo metálico, robusto y estable a la hora de 
utilizarlo.
- Color acero inox.
- Longitud del cable 102,90 cm.

KITCHENAID 5KMT221 ESX TOSTADOR PARA 2 REBANADAS ACERO INOX.

Código de barras: 8003437600968

Código River: 60142X2212

Unidades de embalaje: 2

Dun14: 8003437600975

Este elegante tostador para rebanadas extra-anchas es ideal para saborear tostadas deliciosas en el 
desayuno. Gracias a la una potencia constante durante todo el proceso de tostado, mantiene el calor 
durante 3 minutos una vez finalizado el tiempo de tueste. Cuenta con 7 posiciones de control de tueste 
para que puedas prepara las tostadas a tu gusto. Podrás disfrutar de 2 deliciosas tostadas en pocos 
minutos con este elegante tostador de diseño retro.
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MOLDES Y UTENSILIOS

- 1 espátula ranurada.
- 1 cuchara para servir.
- 1 espátula.
- 1 batidor de varillas.
- 1 pelador.
- 1 abrelatas.
- Un juego de 4 tazas medidoras (1 taza, 1/2 taza , 
1/3 taza y 1/4 taza).
- Un juego de 5 cucharas medidoras (1 cucharada, 
1/2 cucharada, 1 cucharadita, 1/2 cucharadita y 1/4 
cucharadita).

- Resistente al calor: Todas las herramientas son 
resistentes al calor hasta 450 °F / 232 °C y son 
seguras de usar en todos los utensilios de cocina, 
incluidos los antiadherentes. 
- Construcción robusta y duradera: cada 
componente de este conjunto de dispositivos está 
fabricado con plástico resistente y duradero y 
componentes de acero inoxidable que garantizan 
un gran rendimiento. 
- Apto para lavavajillas: Todas las herramientas son 
aptas para lavavajillas. El abrelatas debe lavarse a 
mano con agua tibia y un detergente suave y luego 
secarse inmediatamente. 

KITCHENAID KO447BXERI JUEGO 15 PIEZAS UTENSILIOS DE COCINA

Código de barras: 8003437608650

Código River: 60002X0096

Unidades de embalaje: 2
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DATOS LOGÍSTICOS

Pág

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)Modelo

2
41,30 x 42,50 x 28,60 cm
11,50 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
11,50 Kg

21,00 x 34,00 x 34,00 cm
10,40 Kg

5KSM125 EFG ROBOT 
LINEA ARTISAN GRIS MATE

2
41,30 x 42,50 x 28,60 cm
11,50 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
11,50 Kg

21,00 x 34,00 x 34,00 cm
10,40 Kg

5KSM125 EMH ROBOT 
LINEA ARTISAN MILKSHAKE

3
41,30 x 42,50 x 28,60 cm
11,50 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
11,50 Kg

21,00 x 34,00 x 34,00 cm
10,40 Kg

5KSM125 EER ROBOT 
LINEA ARTISAN ROJO

3
41,30 x 42,50 x 28,60 cm
11,50 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
11,50 Kg

21,00 x 34,00 x 34,00 cm
10,40 Kg

5KSM125 EOB ROBOT 
LINEA ARTISAN NEGRO

4
41,30 x 42,50 x 28,60 cm
11,50 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
11,50 Kg

21,00 x 34,00 x 34,00 cm
10,40 Kg

5KSM125 EAC ROBOT 
LINEA ARTISAN ALMENDRA

4

41,30 x 42,50 x 28,60 cm
11,50 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
11,50 Kg

21,00 x 34,00 x 34,00 cm
10,40 Kg

5KSM125 ECU ROBOT 
LINEA ARTISAN SILVER 
OSCURO

5
41,30 x 42,50 x 28,60 cm
11,50 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
11,50 Kg

21,00 x 34,00 x 34,00 cm
10,40 Kg

5KSM125 EQG ROBOT 
LINEA ARTISAN GRAFITO

5

29,80 x 61,90 x 44,80 cm
13,70 Kg

28,00 x 60,00 x 42,00 cm
13,70 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
12,70 Kg

BUNDLECOOKI EER ROBOT 
ARTISAN + ACC. PICADOR 
ALIMENTOS + ACC. PARA 
PREPARAR GALLETAS

6
41,30 x 42,50 x 28,60 cm
12,75 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
12,75 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
11,97 Kg

5KSM175 PS EER ROBOT 
LINEA ARTISAN ROJO

6

41,30 x 42,50 x 28,60 cm
12,75 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
12,75 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
11,97 Kg

5KSM175 PS ECA ROBOT 
LINEA ARTISAN ROJO 
MANZANA

7

41,30 x 42,50 x 28,60 cm
12,75 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
12,75 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
11,97 Kg

5KSM175 PS EDR ROBOT 
LINEA ARTISAN ROSA 
PÉTALO

7
41,30 x 42,50 x 28,60 cm
12,75 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
12,75 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
11,97 Kg

5KSM175 PS ESP ROBOT 
LINEA ARTISAN ROSA SEDA

8

5KSM175 PS EMF ROBOT 
LINEA ARTISAN AZUL 
NIEBLA

8
41,30 x 42,50 x 28,60 cm
12,75 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
12,75 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
11,97 Kg

5KSM175 PS EIB ROBOT 
LINEA ARTISAN AZUL TINTA

9

41,30 x 42,50 x 28,60 cm
12,75 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
12,75 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
11,97 Kg

5KSM175 PS EVB ROBOT 
LINEA ARTISAN AZUL 
TERCIOPELO

9
41,30 x 42,50 x 28,60 cm
12,75 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
12,75 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
11,97 Kg

5KSM175 PS EIC ROBOT 
LINEA ARTISAN AZUL HIELO

10
28,50 x 42,00 x 42,00 cm
12,75 Kg

27,50 x 41,00 x 41,00 cm
12,75 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
11,97 Kg

5KSM175 PS EAC ROBOT 
LINEA ARTISAN ALMENDRA

10
41,30 x 42,50 x 28,60 cm
12,75 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
12,75 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
11,97 Kg

5KSM175 PS EMY ROBOT 
LINEA ARTISAN AMARILLO

11

41,30 x 42,50 x 28,60 cm
12,75 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
12,75 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
11,97 Kg

5KSM175 PS EFL ROBOT 
LINEA ARTISAN LINO 
FRESCO

11
41,30 x 42,50 x 28,60 cm
12,75 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
12,75 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
11,97 Kg

5KSM175 PS EPT ROBOT 
LINEA ARTISAN PISTACHO
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Pág

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)Modelo

12

28,50 x 42,00 x 42,00 cm
12,75 Kg

27,50 x 41,00 x 41,00 cm
12,75 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
11,97 Kg

5KSM175 PS ECU ROBOT 
LINEA ARTISAN SILVER 
OSCURO

12

41,30 x 42,50 x 28,60 cm
12,75 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
12,75 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
11,97 Kg

5KSM175 PS EMS ROBOT 
LINEA ARTISAN PLATA 
MEDALLÓN

13

41,30 x 42,50 x 28,60 cm
12,75 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
12,75 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
11,97 Kg

5KSM175 PS EBK ROBOT 
LINEA ARTISAN HIERRO 
FUNDIDO

13
28,50 x 42,00 x 42,00 cm
12,75 Kg

27,50 x 41,00 x 41,00 cm
12,75 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
11,97 Kg

5KSM175 PS EOB ROBOT 
LINEA ARTISAN NEGRO

14
41,30 x 42,50 x 28,60 cm
12,75 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
12,75 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
11,97 Kg

5KSM175 PS EHY ROBOT 
LINEA ARTISAN HONEY

14
41,30 x 42,50 x 28,60 cm
12,75 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
12,75 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
11,97 Kg

5KSM175 PS EWH ROBOT 
LINEA ARTISAN BLANCO

15
41,30 x 42,50 x 28,60 cm
12,75 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
12,75 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
11,97 Kg

5KSM185 PS EER ROBOT 
LINEA ARTISAN ROJO

15

41,30 x 42,50 x 28,60 cm
12,75 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
12,75 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
11,97 Kg

5KSM185 PS ECA ROBOT 
LINEA ARTISAN ROJO 
MANZANA

16
41,30 x 42,50 x 28,60 cm
12,75 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
12,75 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
11,97 Kg

5KSM185 PS EPH ROBOT 
LINEA ARTISAN CORAL

16
41,30 x 42,50 x 28,60 cm
12,75 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
12,75 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
11,97 Kg

5KSM185 PS EAC ROBOT 
LINEA ARTISAN ALMENDRA

17

41,30 x 42,50 x 28,60 cm
12,75 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
12,75 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
11,97 Kg

5KSM185 PS EMS ROBOT 
LINEA ARTISAN PLATA 
MEDALLÓN

17

41,30 x 42,50 x 28,60 cm
12,75 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
12,75 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
11,97 Kg

5KSM185 PS EBK ROBOT 
LINEA ARTISAN HIERRO 
FUNDIDO

18
41,30 x 42,50 x 28,60 cm
12,75 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
12,75 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
11,97 Kg

5KSM185 PS EOB ROBOT 
LINEA ARTISAN NEGRO

18

41,30 x 42,50 x 28,60 cm
12,75 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
12,75 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
11,97 Kg

5KSM185 PS EKG ROBOT 
LINEA ARTISAN KYOTO 
GLOW

19

41,30 x 42,50 x 28,60 cm
12,75 Kg

40,60 x 41,30 x 27,30 cm
12,75 Kg

24,00 x 36,00 x 37,00 cm
11,97 Kg

5KSM185 PS EFT ROBOT 
LINEA ARTISAN FEATHER 
PINK

19
35,00 x 50,50 x 45,00 cm
16,02 Kg

34,50 x 50,00 x 44,00 cm
16,02 Kg

21,00 x 34,00 x 34,00 cm
13,10 Kg

5KSM7580-X-EER ROBOT 
ARTISAN ROJO

20
35,00 x 50,50 x 45,00 cm
16,02 Kg

34,50 x 50,00 x 44,00 cm
16,02 Kg

21,00 x 34,00 x 34,00 cm
13,10 Kg

5KSM7580-X-ECA ROBOT 
ARTISAN ROJO MANZANA

20
35,00 x 50,50 x 45,00 cm
16,02 Kg

34,50 x 50,00 x 44,00 cm
16,02 Kg

21,00 x 34,00 x 34,00 cm
13,10 Kg

5KSM7580-X-EMS ROBOT 
ARTISAN PLATA MEDALLÓN

21
35,00 x 50,50 x 45,00 cm
16,02 Kg

34,50 x 50,00 x 44,00 cm
16,02 Kg

21,00 x 34,00 x 34,00 cm
13,10 Kg

5KSM7580-X-EOB ROBOT 
ARTISAN NEGRO

22
41,30 x 40,60 x 26,90 cm
8,30 Kg

40,60 x 38,40 x 26,20 cm
8,30 Kg

31,20 x 31,20 x 19,80 cm
6,50 Kg

5KSM3311X ECA ROBOT 
MINI ROJO MANZANA

22
41,30 x 40,60 x 26,90 cm
8,30 Kg

40,60 x 38,40 x 26,20 cm
8,30 Kg

31,20 x 31,20 x 19,80 cm
6,50 Kg

5KSM3311X EAC ROBOT 
MINI ALMENDRA

23
41,30 x 40,60 x 26,90 cm
8,30 Kg

40,60 x 38,40 x 26,20 cm
8,30 Kg

31,20 x 31,20 x 19,80 cm
6,50 Kg

5KSM3311X EFG ROBOT 
MINI GRIS MATE
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Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)Modelo

23
41,30 x 40,60 x 26,90 cm
8,30 Kg

40,60 x 38,40 x 26,20 cm
8,30 Kg

31,20 x 31,20 x 19,80 cm
6,50 Kg

5KSM3311X EBM ROBOT 
MINI NEGRO MATE

24
28,00 x 41,50 x 41,00 cm
11,46 Kg

27,00 x 41,00 x 40,00 cm
11,46 Kg

35,80 x 35,30 x 22,10 cm
9,30 Kg

5K45SS EWH ROBOT 
CLASSIC BLANCO

24
28,00 x 41,50 x 41,00 cm
11,46 Kg

27,00 x 41,00 x 40,00 cm
11,46 Kg

35,80 x 35,30 x 22,10 cm
9,30 Kg

5K45SS EOB ROBOT 
CLASSIC NEGRO

25
28,60 x 42,50 x 41,30 cm
11,50 Kg

27,30 x 41,30 x 40,60 cm
11,50 Kg

35,80 x 35,30 x 22,10 cm
10,50 Kg

5KSM95 PS ESZ ROBOT DE 
COCINA SLATE

26
40,00 x 50,00 x 32,00 cm
13,40 Kg

39,00 x 49,00 x 31,00 cm
13,40 Kg

27,00 x 42,00 x 32,00 cm
12,00 Kg

5KPM5 EER ROBOT HEAVY 
DUTY 4,7L ROJO

26
40,00 x 50,00 x 32,00 cm
13,40 Kg

39,00 x 49,00 x 31,00 cm
13,40 Kg

27,00 x 42,00 x 32,00 cm
12,00 Kg

5KPM5 EWH ROBOT HEAVY
DUTY 4,7L BLANCO

27
34,50 x 51,00 x 44,50 cm
14,66 Kg

33,00 x 49,50 x 43,00 cm
14,66 Kg

27,00 x 42,00 x 32,00 cm
13,50 Kg

5KSM7591-X-EER ROBOT 
PROFESIONAL 6,9L ROJO

27
34,50 x 51,00 x 44,50 cm
14,66 Kg

33,00 x 49,50 x 43,00 cm
14,66 Kg

27,00 x 42,00 x 32,00 cm
13,50 Kg

5KSM7591-X-EWH ROBOT 
PROFESIONAL 6,9L BLANCO

28
35,00 x 50,50 x 44,50 cm
16,66 Kg

34,50 x 50,00 x 44,00 cm
16,66 Kg

25,00 x 41,00 x 36,00 cm
13,00 Kg

5KSM7990-X-EER ROBOT 
PROFESIONAL 6,9L ROJO

28
35,00 x 50,50 x 44,50 cm
16,66 Kg

34,50 x 50,00 x 44,00 cm
16,66 Kg

25,00 x 41,00 x 36,00 cm
13,00 Kg

5KSM7990-X-EWH ROBOT 
PROFESIONAL 6,9L BLANCO

29
35,00 x 50,50 x 44,50 cm
16,66 Kg

34,50 x 50,00 x 44,00 cm
16,66 Kg

25,00 x 41,00 x 36,00 cm
13,00 Kg

5KSM7990-X-ESL ROBOT 
PROFESIONAL 6,9L PLATA

30
24,00 x 22,50 x 28,00 cm
4,68 Kg

13,55 x 20,20 x 24,00 cm
2,34 Kg

16,00 x 19,00 x 11,00 cm
1,98 Kg

5KGM MOLINILLO DE 
CEREALES

31

33,80 x 29,50 x 63,50 cm
7,70 Kg

33,00 x 27,00 x 32,50 cm
3,10 Kg1,93 Kg

5KSM2FPPC PACK DE 3 
ACCESORIOS 
(5KSMFGA+5KSMVSA+5KS
MFVSP)

32

29,50 x 20,50 x 55,50 cm
3,15 Kg

27,00 x 18,00 x 28,00 cm
1,46 Kg

27,50 x 25,00 x 12,20 cm
1,10 Kg

5KSMFVSFGA PACK 2 
ACCESORIOS 5KSMFVSFGA 
(5FVSP+5FGA)

32
23,00 x 20,50 x 23,00 cm
1,92 Kg

11,00 x 19,00 x 22,00 cm
0,96 Kg

18,00 x 16,00 x 9,00 cm
0,64 Kg

5FVSP COLADOR FRUTAS Y 
VERDURAS

33
34,40 x 19,40 x 25,50 cm
4,52 Kg

33,00 x 24,70 x 9,20 cm
2,26 Kg

27,50 x 7,60 x 20,00 cm
1,12 Kg

5KSMSCA CORTADOR DE 
VERDURAS EN LÁMINAS

33
23,00 x 19,10 x 36,10 cm
1,06 Kg

17,30 x 16,50 x 22,00 cm
0,93 Kg

12,30 x 20,00 x 18,20 cm
0,53 Kg

5KSMFGA ACCESORIO 
PICADORA DE CARNE

34
27,50 x 34,00 x 41,50 cm
5,00 Kg

26,00 x 16,00 x 41,00 cm
2,50 Kg

13,90 x 21,20 x 22,10 cm
1,10 Kg

5KSMMGA PICADORA 
METÁLICA DE CARNE

34
31,40 x 27,10 x 53,80 cm
6,40 Kg

31,20 x 26,00 x 12,80 cm
1,60 Kg

10,20 x 20,30 x 20,80 cm
0,60 Kg

5KSMVSA CORTADORA / 
REBANADORA

35

32,50 x 17,00 x 52,50 cm
3,30 Kg

31,20 x 15,10 x 10,00 cm
0,66 Kg

8,10 x 8,10 x 12,30 cm
0,36 Kg

5KSMEMVSC SET 
TAMBORES OPCIONALES 
PARA 5KSMVSA

35
32,50 x 19,30 x 51,50 cm
3,24 Kg

8,15 x 17,65 x 30,95 cm
0,54 Kg

30,00 x 8,00 x 16,00 cm
0,30 Kg

5FT BANDEJA

35
17,50 x 23,50 x 17,50 cm
0,96 Kg

8,00 x 22,50 x 8,00 cm
0,24 Kg0,02 Kg

5SSA EMBUTIDOR DE 
SALCHICHAS

36
15,00 x 24,00 x 15,00 cm
0,08 Kg

7,10 x 22,60 x 7,10 cm
0,10 Kg

7,10 x 22,60 x 7,10 cm
0,02 Kg

5KSMSSA EMBUTIDOR DE 
SALCHICHAS 

36

19,10 x 29,00 x 23,60 cm
7,20 Kg

17,00 x 25,90 x 11,40 cm
3,60 Kg

9,70 x 5,60 x 24,60 cm
3,40 Kg

5KSMPRA SET 
CONFECCIONADOR DE 
PASTA
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36

13,00 x 28,40 x 24,10 cm
3,60 Kg

11,90 x 25,90 x 7,90 cm
1,20 Kg

9,70 x 5,60 x 24,60 cm
1,10 Kg

5KSMPSA RODILLO 
INDIVIDUAL 
CONFECCIONADOR DE 
PASTA

37
54,00 x 28,60 x 27,30 cm
6,40 Kg

25,40 x 27,90 x 25,40 cm
3,20 Kg

21,00 x 18,00 x 21,00 cm
2,16 Kg

5KICA0WH ACCESORIO 
HELADERA

37
18,00 x 24,00 x 25,50 cm
1,08 Kg

12,01 x 22,90 x 16,90 cm
0,54 Kg

16,00 x 23,00 x 7,00 cm
0,28 Kg

5JE EXPRIMIDOR

37
34,00 x 32,50 x 25,20 cm
4,00 Kg

31,70 x 24,40 x 16,50 cm
2,00 Kg

12,80 x 27,50 x 19,70 cm
1,00 Kg

5KSMSFTA TAMIZADOR + 
BALANZA DE COCINA

38

37,00 x 18,00 x 24,70 cm
3,20 Kg

35,60 x 23,50 x 8,40 cm
1,60 Kg

31,40 x 7,40 x 14,70 cm
1,00 Kg

5KSM1APC CORTADORA 
EN ESPIRAL CON 4 
CUCHILLAS

38
37,60 x 30,00 x 25,70 cm
4,00 Kg

35,30 x 24,10 x 14,00 cm
2,00 Kg

14,50 x 21,30 x 12,20 cm
1,20 Kg

5KSMPEXTA PRENSA PARA 
PASTA GOURMET

38
27,00 x 15,00 x 33,00 cm
1,20 Kg

25,50 x 25,00 x 34,50 cm
0,20 Kg0,16 Kg

KBC90N TAPA DE PLÁSTICO 
CUBRE BOL

39

65,30 x 24,90 x 34,80 cm
7,60 Kg

33,80 x 23,90 x 32,30 cm
3,80 Kg

16,00 x 30,00 x 25,00 cm
3,30 Kg

5KSM1JA ACCESORIO 
LICUADORA PARA ZUMOS Y 
SALSAS

39

49,00 x 37,30 x 29,50 cm
7,60 Kg

28,70 x 36,60 x 24,10 cm
3,80 Kg

25,90 x 24,60 x 17,50 cm
3,20 Kg

5KSM2FPA ACCESORIO 
PROCESADOR DE 
ALIMENTOS

39
24,00 x 20,00 x 24,50 cm
0,77 Kg

23,00 x 19,00 x 24,00 cm
0,77 Kg0,54 Kg

5KB3SS BOL 3 LITROS

40
25,00 x 21,20 x 25,00 cm
0,94 Kg

24,00 x 20,00 x 24,00 cm
0,94 Kg

22,00 x 19,00 x 22,00 cm
0,66 Kg

5K45SBWH BOL ACERO 
INOX.

40
25,00 x 21,00 x 25,00 cm
1,09 Kg

24,10 x 20,00 x 24,10 cm
1,09 Kg

22,00 x 29,00 x 22,00 cm
0,78 Kg

5K5THSBP BOL ACERO 
INOX.

40
30,00 x 24,50 x 30,00 cm
2,22 Kg

29,00 x 24,00 x 29,00 cm
2,74 Kg

32,00 x 19,60 x 23,40 cm
2,22 Kg

5KSM5GB BOL DE CRISTAL

40
25,00 x 21,00 x 25,00 cm
2,10 Kg

24,10 x 20,00 x 24,10 cm
1,05 Kg

26,00 x 19,10 x 22,20 cm
0,79 Kg

5KSM5SSBHM BOL ACERO 
INOX. HAMMERED

41

30,50 x 26,50 x 30,50 cm
2,90 Kg

29,50 x 25,00 x 29,50 cm
2,90 Kg

22,60 x 19,00 x 31,00 cm
1,90 Kg

5KSM2CB5TLW BLANCO 
BOL DE CERÁMICA CON 
RELIEVE

41

30,50 x 26,50 x 30,50 cm
2,90 Kg

29,50 x 25,00 x 29,50 cm
2,90 Kg

22,60 x 19,00 x 31,00 cm
1,90 Kg

5KSM2CB5PWF 
WHISPERING FLORAL BOL 
DE CERÁMICA

41
30,50 x 26,50 x 30,50 cm
2,90 Kg

29,50 x 25,00 x 29,50 cm
2,90 Kg

22,60 x 19,00 x 31,00 cm
1,90 Kg

5KSM2CB5PFC FIRED CLAY 
BOL DE CERÁMICA

42
30,50 x 26,50 x 30,50 cm
2,90 Kg

29,50 x 25,00 x 29,50 cm
2,90 Kg

22,60 x 19,00 x 31,00 cm
1,90 Kg

5KSM2CB5PSL SAGE LEAF 
BOL DE CERÁMICA

42
32,00 x 47,00 x 61,00 cm
8,16 Kg

14,00 x 7,00 x 28,50 cm
0,34 Kg

42,00 x 42,00 x 11,00 cm
0,28 Kg

5KSMCT1 EER FUNDA ROJA 
PARA ROBOTS

42

31,50 x 33,00 x 31,50 cm
4,20 Kg

30,50 x 31,50 x 30,50 cm
4,20 Kg

22,60 x 19,00 x 31,00 cm
3,70 Kg

5KSM2CB5BGS BOL PARA 
PAN CON TAPA GREY 
SPECKLE

43
30,50 x 24,50 x 56,50 cm
2,28 Kg

8,50 x 23,00 x 29,00 cm
0,38 Kg

26,00 x 7,00 x 23,00 cm
0,12 Kg

5KN1PS TAPA FUNCIONAL

43
31,75 x 52,39 x 46,99 cm
3,74 Kg

11,43 x 18,42 x 11,43 cm
0,45 Kg

10,00 x 15,00 x 10,00 cm
0,14 Kg

5K452DH BATIDOR DE 
GANCHO
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43
11,50 x 18,50 x 11,50 cm
0,24 Kg

14,00 x 15,00 x 2,00 cm
0,13 Kg

5K452B BATIDOR “K”

43
19,50 x 22,00 x 29,00 cm
1,68 Kg

4,50 x 18,00 x 19,50 cm
0,28 Kg

15,00 x 16,00 x 4,00 cm
0,12 Kg

5KFE5T BATIDOR CON 
LADO FLEXIBLE

44
26,60 x 20,30 x 17,90 cm
1,80 Kg

4,10 x 18,40 x 16,60 cm
0,30 Kg0,14 Kg

5KSMPB5W BATIDOR PARA 
MASA BLANCO

44
31,75 x 52,39 x 46,99 cm
2,60 Kg

11,43 x 18,42 x 11,43 cm
0,45 Kg

12,00 x 15,00 x 15,00 cm
0,10 Kg

5K452WW BATIDOR DE 
VARILLAS

44
17,14 x 21,59 x 4,31 cm
0,56 Kg

10,00 x 13,50 x 9,20 cm5KSM5THDHSS BATIDOR 
DE GANCHO

44
14,98 x 19,68 x 10,16 cm
0,34 Kg

12,50 x 15,00 x 12,50 cm5KSM5THWWSS BATIDOR 
DE VARILLAS

45
14,98 x 19,68 x 10,16 cm
0,43 Kg

11,50 x 13,50 x 3,50 cm5KSM5THFBSS BATIDOR 
PLANO

45

34,00 x 21,00 x 29,50 cm
3,72 Kg

20,00 x 11,00 x 28,50 cm
1,24 Kg

20,00 x 11,00 x 28,50 cm
1,20 Kg

5KSM5TH3PSS PACK DE 3 
ACCESORIOS DE ACERO 
INOXIDABLE

45
20,50 x 24,50 x 24,50 cm
1,54 Kg

19,69 x 24,13 x 24,13 cm
1,13 Kg

21,00 x 18,00 x 21,00 cm
0,77 Kg

5K5A2SB BOL ACERO 
INOXIDABLE MATE

45
27,50 x 15,00 x 27,50 cm
0,84 Kg

27,00 x 14,50 x 27,00 cm
0,84 Kg

26,00 x 10,00 x 26,00 cm
0,52 Kg

K5AWJ BOL INOX. BAÑO 
MARIA

46
31,75 x 52,39 x 46,99 cm
5,46 Kg

11,43 x 18,42 x 11,43 cm
0,45 Kg

9,00 x 18,00 x 9,00 cm
0,21 Kg

5K5A2DH BATIDOR DE 
GANCHO

46
31,75 x 52,39 x 46,99 cm
3,95 Kg

11,43 x 18,42 x 11,43 cm
0,45 Kg

14,00 x 19,00 x 1,00 cm
0,15 Kg

5K5A2B BATIDOR “K”

46
31,75 x 52,39 x 46,99 cm
3,07 Kg

11,43 x 18,42 x 11,43 cm
0,45 Kg

13,00 x 19,00 x 13,00 cm
0,12 Kg

5K5A2WW BATIDOR DE 
VARILLAS

46
25,50 x 22,00 x 28,50 cm
1,50 Kg

25,00 x 19,00 x 25,00 cm
1,50 Kg1,18 Kg

5KC7SB BOL ACERO 
INOXIDABLE MATE

47

25,50 x 22,00 x 28,50 cm
1,52 Kg

25,00 x 19,00 x 25,00 cm
1,52 Kg1,20 Kg

5KR7SB BOL ACERO 
INOXIDABLE PULIDO 
BRILLO

47
30,50 x 25,00 x 56,00 cm
1,92 Kg

8,70 x 23,00 x 29,00 cm
0,32 Kg

26,50 x 7,00 x 22,70 cm
0,15 Kg

5K7PS TAPA FUNCIONAL

47
12,00 x 19,00 x 12,00 cm
0,48 Kg

12,00 x 18,50 x 12,00 cm
0,48 Kg

3,00 x 17,00 x 3,00 cm
0,40 Kg

5K7SDH BATIDOR DE 
GANCHO

47
16,90 x 17,00 x 18,10 cm
0,48 Kg

15,90 x 16,00 x 17,10 cm
0,48 Kg

16,00 x 18,00 x 1,00 cm
0,52 Kg

5K7SFB BATIDOR “K”

48
21,00 x 24,00 x 28,00 cm
1,02 Kg

4,50 x 21,80 x 19,70 cm
0,34 Kg

17,00 x 18,00 x 1,00 cm
0,22 Kg

5KFE7T BATIDOR CON 
LADO FLEXIBLE

48
16,00 x 15,50 x 17,00 cm
0,38 Kg

16,00 x 15,50 x 17,00 cm
0,38 Kg

15,00 x 17,00 x 10,00 cm
0,31 Kg

5K7EW BATIDOR DE 
VARILLAS

48
49,80 x 21,30 x 25,40 cm
1,64 Kg

24,10 x 20,30 x 24,10 cm
0,82 Kg

19,80 x 16,50 x 19,80 cm
0,26 Kg

5KSM35SSB BOL 3,3 LITROS

49
27,31 x 24,77 x 50,17 cm
4,00 Kg

22,20 x 22,20 x 25,60 cm
2,00 Kg

28,00 x 20,63 x 17,00 cm
1,58 Kg

5KSM35GB BOL DE CRISTAL 
3,3 LITROS

49
55,60 x 24,10 x 30,20 cm
1,32 Kg

28,70 x 22,60 x 8,40 cm
0,22 Kg

27,40 x 6,60 x 20,60 cm
0,10 Kg

5KSM35PS TAPA 
FUNCIONAL

49
46,50 x 35,60 x 23,90 cm
5,28 Kg

10,90 x 10,90 x 10,90 cm
0,22 Kg

9,70 x 12,20 x 9,70 cm
0,10 Kg

KSM35CDH BATIDOR DE 
GANCHO

49
46,50 x 35,60 x 23,90 cm
5,28 Kg

10,90 x 10,90 x 10,90 cm
0,22 Kg

11,40 x 12,70 x 3,30 cm
0,10 Kg

KSM35CFB BATIDOR 
PLANO

109/116



Pág

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)Modelo

50
34,80 x 19,60 x 17,30 cm
1,32 Kg

15,20 x 17,00 x 5,10 cm
0,22 Kg

12,70 x 13,50 x 3,30 cm
0,10 Kg

5KFE35T BATIDOR CON 
LADO FLEXIBLE

50
46,50 x 35,60 x 23,90 cm
5,28 Kg

10,90 x 10,90 x 10,90 cm
0,22 Kg

9,90 x 12,70 x 9,90 cm
0,10 Kg

KSM35WW BATIDOR DE 
VARILLAS

51
29,00 x 45,50 x 52,50 cm
10,60 Kg

25,90 x 43,80 x 28,30 cm
6,00 Kg

18,50 x 38,60 x 22,90 cm
5,30 Kg

5KSB1565 EWH BATIDORA 
DE VASO CLASSIC BLANCA

52
53,00 x 45,70 x 26,70 cm
7,26 Kg

26,00 x 44,30 x 28,60 cm
3,63 Kg

18,03 x 37,60 x 21,59 cm
3,17 Kg

5KSB1325 EER BATIDORA 
VASO K150 ARTISAN ROJA

52

53,00 x 45,70 x 26,70 cm
7,26 Kg

26,00 x 44,30 x 28,60 cm
3,63 Kg

18,03 x 37,60 x 21,59 cm
3,17 Kg

5KSB1325 EOB BATIDORA 
VASO K150 ARTISAN 
NEGRA

53

53,00 x 45,70 x 26,70 cm
7,26 Kg

26,00 x 44,30 x 28,60 cm
3,63 Kg

18,03 x 37,60 x 21,59 cm
3,17 Kg

5KSB1325 EBM BATIDORA 
VASO K150 ARTISAN 
NEGRA MATE

53

64,93 x 30,16 x 26,67 cm
3,63 Kg

63,82 x 29,21 x 25,56 cm
3,63 Kg

18,03 x 37,60 x 21,59 cm
3,17 Kg

5KSB1350 EER BATIDORA 
VASO K150 ARTISAN ROJA 
CON EXPRIMIDOR

54

62,23 x 44,45 x 29,21 cm
14,96 Kg

43,18 x 27,94 x 31,12 cm
7,48 Kg

19,28 x 40,10 x 22,91 cm
6,62 Kg

5KSB4026 EPT BATIDORA 
DE VASO K400 ARTISAN 
PISTACHO

54

62,23 x 44,45 x 29,21 cm
14,96 Kg

43,18 x 27,94 x 31,12 cm
7,48 Kg

19,28 x 40,10 x 22,91 cm
6,62 Kg

5KSB4026 EHY BATIDORA 
DE VASO K400 ARTISAN 
HONEY

55

62,23 x 44,45 x 29,21 cm
15,65 Kg

43,18 x 27,94 x 31,12 cm
7,48 Kg

19,28 x 40,10 x 22,91 cm
6,62 Kg

5KSB4026 ECA BATIDORA 
DE VASO K400 ARTISAN 
ROJO MANZANA

55

62,23 x 44,45 x 29,21 cm
14,96 Kg

43,18 x 27,94 x 31,12 cm
7,48 Kg

19,28 x 40,10 x 22,91 cm
6,62 Kg

5KSB4026 EMS BATIDORA 
DE VASO K400 ARTISAN 
PLATA MEDALLÓN

56

62,23 x 44,45 x 29,21 cm
14,96 Kg

43,18 x 27,94 x 31,12 cm
7,48 Kg

19,28 x 40,10 x 22,91 cm
6,62 Kg

5KSB4026 EKG BATIDORA 
DE VASO K400 ARTISAN 
KYOTO GLOW

56

62,23 x 44,45 x 29,21 cm
14,96 Kg

43,18 x 27,94 x 31,12 cm
7,48 Kg

19,28 x 40,10 x 22,91 cm
6,62 Kg

5KSB4026 EIB BATIDORA 
DE VASO K400 ARTISAN 
AZUL TINTA

57

62,23 x 44,45 x 29,21 cm
14,96 Kg

43,18 x 27,94 x 31,12 cm
7,48 Kg

19,28 x 40,10 x 22,91 cm
6,62 Kg

5KSB4026 EAC BATIDORA 
DE VASO K400 ARTISAN 
ALMENDRA

57

62,23 x 44,45 x 29,21 cm
14,96 Kg

43,18 x 27,94 x 31,12 cm
7,48 Kg

19,28 x 40,10 x 22,91 cm
6,62 Kg

5KSB4026 EOB BATIDORA 
DE VASO K400 ARTISAN 
NEGRA

58

62,23 x 44,45 x 29,21 cm
15,65 Kg

43,18 x 27,94 x 31,12 cm
7,48 Kg

19,28 x 40,10 x 22,91 cm
6,62 Kg

5KSB4026 ESP BATIDORA 
DE VASO K400 ARTISAN 
ROSA SEDA

58

62,23 x 44,45 x 29,21 cm
14,96 Kg

43,18 x 27,94 x 31,12 cm
7,48 Kg

19,28 x 40,10 x 22,91 cm
6,62 Kg

5KSB4026 EPP BATIDORA 
DE VASO K400 ARTISAN 
VERDE PALMERA

59

36,80 x 49,90 x 30,50 cm
8,85 Kg

35,60 x 49,00 x 29,20 cm
9,98 Kg

26,70 x 45,00 x 23,10 cm
8,85 Kg

5KSB6060 EFW BATIDORA 
DE VASO DE ALTO 
RENDIMIENTO BLANCO 
MATE

59

35,00 x 46,20 x 38,00 cm
11,00 Kg

34,00 x 45,20 x 37,00 cm
11,00 Kg

26,70 x 44,90 x 23,10 cm
9,40 Kg

5KSB8270 EMS BATIDORA 
DE VASO POWER PLUS 
ARTISAN PLATA MEDALLÓN
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60

35,00 x 46,20 x 38,00 cm
11,00 Kg

34,00 x 45,20 x 37,00 cm
11,00 Kg

26,70 x 44,90 x 23,10 cm
9,40 Kg

5KSB8270 EBK BATIDORA 
DE VASO POWER PLUS 
ARTISAN HIERRO FUNDIDO

60

35,00 x 46,20 x 38,00 cm
11,00 Kg

34,00 x 45,20 x 37,00 cm
11,00 Kg

26,70 x 44,90 x 23,10 cm
9,40 Kg

5KSB8270 ECA BATIDORA 
DE VASO POWER PLUS 
ARTISAN ROJO MANZANA

61
38,10 x 46,99 x 35,56 cm
10,79 Kg

36,83 x 46,35 x 34,29 cm
10,79 Kg

26,96 x 45,08 x 28,96 cm
8,93 Kg

5KSBC1B0 ECU BATIDORA 
DE VASO SILVER OSCURO

62

38,30 x 28,70 x 30,80 cm
5,10 Kg

30,00 x 13,90 x 37,30 cm
2,55 Kg

6,35 x 43,00 x 6,35 cm
1,69 Kg

5KHBBV83 ECA BATIDORA 
MANO INALÁMBRICA 
ARTISAN ROJO MANZANA

62

38,30 x 28,70 x 30,80 cm
5,10 Kg

30,00 x 13,90 x 37,30 cm
2,55 Kg

6,35 x 43,00 x 6,35 cm
1,69 Kg

5KHBBV83 EMS BATIDORA 
DE VARILLA INALÁMBRICA 
PLATA MEDALLÓN

63

38,30 x 28,70 x 30,80 cm
5,10 Kg

30,00 x 13,90 x 37,30 cm
2,55 Kg

9,05 x 41,40 x 6,35 cm
0,94 Kg

5KHBV83 EER BATIDORA 
DE VARILLA CON CABLE 
ROJA

63

38,30 x 28,70 x 30,80 cm
5,10 Kg

30,00 x 13,90 x 37,30 cm
2,55 Kg

9,05 x 41,40 x 6,35 cm
0,94 Kg

5KHBV83 EOB BATIDORA 
DE VARILLA CON CABLE 
NEGRA

64

23,80 x 35,10 x 12,30 cm
2,66 Kg

11,50 x 34,20 x 11,50 cm
1,33 Kg

6,35 x 43,00 x 6,35 cm
1,11 Kg

5KHBBV53 EER BATIDORA 
DE VARILLA INALÁMBRICA 
ROJA

64

23,80 x 35,10 x 12,30 cm
2,66 Kg

11,50 x 34,20 x 11,50 cm
1,33 Kg

6,35 x 43,00 x 6,35 cm
1,11 Kg

5KHBBV53 EBM BATIDORA 
DE VARILLA INALÁMBRICA 
NEGRO MATE

65

23,80 x 35,10 x 12,30 cm
2,66 Kg

11,50 x 34,20 x 11,50 cm
1,33 Kg

6,35 x 43,00 x 6,35 cm
1,11 Kg

5KHBBV53 EAC BATIDORA 
DE VARILLA INALÁMBRICA 
ALMENDRA

65

23,80 x 35,10 x 12,30 cm
2,66 Kg

11,50 x 34,20 x 11,50 cm
1,33 Kg

6,35 x 43,00 x 6,35 cm
1,11 Kg

5KHBBV53 EDG BATIDORA 
DE VARILLA INALÁMBRICA 
GRIS MARENGO

66
24,50 x 22,00 x 29,00 cm
3,40 Kg

13,50 x 21,00 x 23,50 cm
1,70 Kg

8,00 x 15,00 x 20,00 cm
1,40 Kg

5KHM9212 EER BATIDORA 
AMASADORA ROJA

66
24,50 x 22,00 x 29,00 cm
3,40 Kg

13,50 x 21,00 x 23,50 cm
1,70 Kg

8,00 x 15,00 x 20,00 cm
1,40 Kg

5KHM9212 EAC BATIDORA 
AMASADORA ALMENDRA

67
24,50 x 22,00 x 29,00 cm
3,40 Kg

13,50 x 21,00 x 23,50 cm
1,70 Kg

8,00 x 15,00 x 20,00 cm
1,40 Kg

5KHM9212 EOB BATIDORA 
AMASADORA NEGRA

67

24,50 x 22,00 x 29,00 cm
3,40 Kg

13,50 x 21,00 x 23,50 cm
1,70 Kg

8,00 x 15,00 x 20,00 cm
1,40 Kg

5KHM9212 ECU BATIDORA 
AMASADORA SILVER 
OSCURO

67

26,70 x 27,30 x 20,10 cm
2,56 Kg

19,30 x 26,50 x 12,80 cm
1,28 Kg

9,00 x 29,70 x 19,20 cm
0,95 Kg

5KHMB732 EAC BATIDORA 
AMASADORA 
INALÁMBRICA CREMA

68

26,70 x 27,30 x 20,10 cm
2,56 Kg

19,30 x 26,50 x 12,80 cm
1,28 Kg

9,00 x 29,70 x 19,20 cm
0,95 Kg

5KHMB732 EDG BATIDORA 
AMASADORA 
INALÁMBRICA GRIS 
MARENGO

68

26,70 x 27,30 x 20,10 cm
2,56 Kg

19,30 x 26,50 x 12,80 cm
1,28 Kg

9,00 x 29,70 x 19,20 cm
0,95 Kg

5KHMB732 EER BATIDORA 
AMASADORA 
INALÁMBRICA ROJA
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68

26,70 x 27,30 x 20,10 cm
2,56 Kg

19,30 x 26,50 x 12,80 cm
1,28 Kg

9,00 x 29,70 x 19,20 cm
0,95 Kg

5KHMB732 EBM BATIDORA 
AMASADORA 
INALÁMBRICA NEGRO 
MATE

69

37,30 x 35,60 x 19,10 cm
3,12 Kg

18,30 x 34,60 x 18,00 cm
1,56 Kg

14,00 x 26,40 x 16,80 cm
1,27 Kg

5KFCB519 EER PICADORA 
DE ALIMENTOS 
INALÁMBRICA ROJO

69

37,30 x 35,60 x 19,10 cm
3,12 Kg

18,30 x 34,60 x 18,00 cm
1,56 Kg

14,00 x 26,40 x 16,80 cm
1,27 Kg

5KFCB519 EAC PICADORA 
DE ALIMENTOS 
INALÁMBRICA ALMENDRA

70

37,30 x 35,60 x 19,10 cm
3,12 Kg

18,30 x 34,60 x 18,00 cm
1,56 Kg

14,00 x 26,40 x 16,80 cm
1,27 Kg

5KFCB519 EDG PICADORA 
DE ALIMENTOS 
INALÁMBRICA GRIS 
MARENGO

70
36,00 x 25,30 x 21,50 cm
2,52 Kg

17,20 x 24,50 x 20,70 cm
1,85 Kg

17,80 x 22,20 x 14,30 cm
1,26 Kg

5KFC3516 EER PICADORA 
DE ALIMENTOS ROJO

71
36,00 x 25,30 x 21,50 cm
2,52 Kg

17,20 x 24,50 x 20,70 cm
1,85 Kg

17,80 x 22,20 x 14,30 cm
1,26 Kg

5KFC3516 EAC PICADORA 
DE ALIMENTOS ALMENDRA

71
36,00 x 25,30 x 21,50 cm
2,52 Kg

17,20 x 24,50 x 20,70 cm
1,85 Kg

17,80 x 22,20 x 14,30 cm
1,26 Kg

5KFC3516 EOB PICADORA 
DE ALIMENTOS NEGRA

72

30,00 x 51,00 x 33,50 cm
6,45 Kg

29,00 x 50,00 x 32,00 cm
6,45 Kg

28,00 x 42,00 x 26,00 cm
5,50 Kg

5KFP1325 EWH 
PROCESADOR DE 
ALIMENTOS BLANCO

73

57,15 x 52,00 x 38,10 cm
16,70 Kg

55,80 x 50,80 x 36,80 cm
16,70 Kg

31,00 x 45,00 x 24,00 cm
14,66 Kg

5KFP1644 EOB 
PROCESADOR DE 
ALIMENTOS NEGRO

73

57,15 x 52,00 x 38,10 cm
16,70 Kg

55,80 x 50,80 x 36,80 cm
16,70 Kg

31,00 x 45,00 x 24,00 cm
14,66 Kg

5KFP1644 EAC 
PROCESADOR DE 
ALIMENTOS ALMENDRA

74

57,15 x 52,00 x 38,10 cm
16,70 Kg

55,80 x 50,80 x 36,80 cm
16,70 Kg

31,00 x 45,00 x 24,00 cm
14,66 Kg

5KFP1644 ECA 
PROCESADOR DE 
ALIMENTOS ROJO 
MANZANA

74

57,15 x 52,00 x 38,10 cm
16,70 Kg

55,80 x 50,80 x 36,80 cm
16,70 Kg

31,00 x 45,00 x 24,00 cm
14,66 Kg

5KFP1644 EER 
PROCESADOR DE 
ALIMENTOS ROJO

75

52,80 x 42,60 x 32,60 cm
5,80 Kg

31,50 x 40,90 x 24,60 cm
3,90 Kg

19,50 x 39,00 x 19,50 cm
2,90 Kg

5KFP0719 EER 
PROCESADOR DE 
ALIMENTOS COMPACTO 
ROJO

75

52,80 x 42,60 x 32,60 cm
5,80 Kg

31,50 x 40,90 x 24,60 cm
3,90 Kg

19,50 x 39,00 x 19,50 cm
2,90 Kg

5KFP0719 EBM 
PROCESADOR DE 
ALIMENTOS COMPACTO 
NEGRO MATE

76

52,80 x 42,60 x 32,60 cm
8,50 Kg

31,50 x 40,90 x 24,60 cm
3,90 Kg

19,50 x 39,00 x 19,50 cm
2,90 Kg

5KFP0719 EAC 
PROCESADOR DE 
ALIMENTOS COMPACTO 
ALMENDRA

76

52,80 x 45,20 x 32,60 cm31,50 x 43,40 x 24,60 cm
4,40 Kg

19,50 x 42,00 x 19,50 cm
2,96 Kg

5KFP0919 EBM 
PROCESADOR DE 
ALIMENTOS COMPACTO 
NEGRO MATE
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77

29,00 x 48,00 x 46,00 cm
8,50 Kg

28,00 x 47,00 x 45,00 cm
8,50 Kg

22,00 x 39,00 x 25,00 cm
7,60 Kg

5KFP1335 EAC 
PROCESADOR DE 
ALIMENTOS ALMENDRA

78
23,00 x 34,00 x 44,00 cm
2,28 Kg

21,00 x 32,00 x 22,00 cm
1,98 Kg

17,80 x 26,20 x 22,60 cm
1,14 Kg

5KEKL2221 EOB HERVIDOR 
NEGRO

78
23,00 x 34,00 x 44,00 cm
3,96 Kg

21,00 x 32,00 x 22,00 cm
1,98 Kg

17,80 x 26,20 x 22,60 cm
1,14 Kg

5KEK1222 EER HERVIDOR 
ROJO

79
23,00 x 34,00 x 44,00 cm
3,96 Kg

21,00 x 32,00 x 22,00 cm
1,98 Kg

17,80 x 26,20 x 22,60 cm
1,14 Kg

5KEK1222 EOB HERVIDOR 
NEGRO

79
24,00 x 32,00 x 39,00 cm
2,86 Kg

19,00 x 30,00 x 23,00 cm
1,99 Kg

15,00 x 26,00 x 22,00 cm
1,43 Kg

5KEK1565 EER HERVIDOR 
ROJO

79
24,00 x 32,00 x 39,00 cm
2,86 Kg

19,00 x 30,00 x 23,00 cm
1,99 Kg

15,00 x 26,00 x 22,00 cm
1,43 Kg

5KEK1565 EAC HERVIDOR 
ALMENDRA

80
25,50 x 33,50 x 45,50 cm
4,40 Kg

22,00 x 31,00 x 24,00 cm
2,20 Kg

21,80 x 25,70 x 15,00 cm
1,40 Kg

5KEK1722 ESX HERVIDOR 
ACERO INOXIDABLE

80
25,50 x 33,50 x 45,50 cm
4,40 Kg

22,00 x 31,00 x 24,00 cm
2,20 Kg

21,80 x 25,70 x 15,00 cm
1,40 Kg

5KEK1722 EAC HERVIDOR 
ALMENDRA

81
25,50 x 33,50 x 45,50 cm
4,40 Kg

22,00 x 31,00 x 24,00 cm
2,20 Kg

21,80 x 25,70 x 15,00 cm
1,40 Kg

5KEK1722 EOB HERVIDOR 
NEGRO

81
25,50 x 33,50 x 45,50 cm
4,40 Kg

22,00 x 31,00 x 24,00 cm
2,20 Kg

21,80 x 25,70 x 15,00 cm
1,40 Kg

5KEK1722 EER HERVIDOR 
ROJO

82
29,00 x 29,00 x 49,00 cm
5,20 Kg

23,50 x 26,50 x 27,00 cm
2,60 Kg

26,00 x 22,00 x 21,00 cm
2,15 Kg

5KEK1522 EPT HERVIDOR 
PISTACHO

82
29,00 x 29,00 x 49,00 cm
5,20 Kg

23,50 x 26,50 x 27,00 cm
2,60 Kg

26,00 x 22,00 x 21,00 cm
2,15 Kg

5KEK1522 EIB HERVIDOR 
AZUL TINTA

83
29,00 x 29,00 x 49,00 cm
5,20 Kg

23,50 x 26,50 x 27,00 cm
2,60 Kg

26,00 x 22,00 x 21,00 cm
2,15 Kg

5KEK1522 EER HERVIDOR 
ROJO

83
29,00 x 29,00 x 49,00 cm
5,20 Kg

23,50 x 26,50 x 27,00 cm
2,60 Kg

26,00 x 22,00 x 21,00 cm
2,15 Kg

5KEK1522 EOB HERVIDOR 
NEGRO

84
29,00 x 29,00 x 49,00 cm
5,20 Kg

23,50 x 26,50 x 27,00 cm
2,60 Kg

26,00 x 22,00 x 21,00 cm
2,15 Kg

5KEK1522 EAC HERVIDOR 
ALMENDRA

84
29,00 x 29,00 x 49,00 cm
5,20 Kg

23,50 x 26,50 x 27,00 cm
2,60 Kg

26,00 x 22,00 x 21,00 cm
2,15 Kg

5KEK1522 EMS HERVIDOR 
PLATA MEDALLÓN

85
29,00 x 29,00 x 49,00 cm
5,20 Kg

23,50 x 26,50 x 27,00 cm
2,60 Kg

26,00 x 22,00 x 21,00 cm
2,15 Kg

5KEK1522 EFP HERVIDOR 
BLANCO PERLA

85
29,00 x 29,00 x 49,00 cm
5,20 Kg

23,50 x 26,50 x 27,00 cm
2,60 Kg

26,00 x 22,00 x 21,00 cm
2,15 Kg

5KEK1522 ECA HERVIDOR 
ROJO MANZANA

86
29,00 x 29,00 x 49,00 cm
5,20 Kg

23,50 x 26,50 x 27,00 cm
2,60 Kg

26,00 x 22,00 x 21,00 cm
2,15 Kg

5KEK1522 EPP HERVIDOR 
VERDE PALMERA

86

51,60 x 24,00 x 37,00 cm
5,40 Kg

36,00 x 22,00 x 25,00 cm
2,70 Kg

15,50 x 22,00 x 32,00 cm
1,34 Kg

5KEK1032 ESS HERVIDOR 
COMPACTO DE PRECISIÓN 
DIGITAL DE ACERO INOX. 
PULIDO

87

41,00 x 43,50 x 26,30 cm
7,72 Kg

41,00 x 43,50 x 26,30 cm
7,72 Kg

33,40 x 28,60 x 16,20 cm
5,25 Kg

5KES6503 EER CAFETERA 
ESPRESSO 
SEMIAUTOMÁTICA ROJA

88

41,00 x 43,50 x 26,30 cm
7,72 Kg

41,00 x 43,50 x 26,30 cm
7,72 Kg

33,40 x 28,60 x 16,20 cm
5,25 Kg

5KES6403 EDG CAFETERA 
ESPRESSO 
SEMIAUTOMÁTICA GRIS 
MARENGO

89
40,00 x 36,40 x 20,90 cm
4,04 Kg

40,00 x 36,40 x 20,90 cm
4,04 Kg

12,70 x 38,10 x 20,95 cm
2,94 Kg

5KCG8433 EDG MOLINILLO 
DE CAFÉ GRIS MARENGO
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89
25,50 x 30,80 x 15,70 cm
1,38 Kg

24,00 x 28,80 x 14,20 cm
1,38 Kg

8,30 x 24,76 x 19,69 cm
0,72 Kg

5KESMK4 DG ESPUMADOR 
DE LECHE GRIS MARENGO

90

39,50 x 31,90 x 41,20 cm
8,50 Kg

40,00 x 29,20 x 38,20 cm
8,50 Kg

34,80 x 20,50 x 30,40 cm
7,50 Kg

5KMT4205 ECA TOSTADOR 
PARA 4 REBANADAS ROJO 
MANZANA

90

39,50 x 31,90 x 41,20 cm
8,50 Kg

40,00 x 29,20 x 38,20 cm
8,50 Kg

34,80 x 20,50 x 30,40 cm
7,50 Kg

5KMT4205 EMS TOSTADOR 
PARA 4 REBANADAS PLATA 
MEDALLÓN

91

42,00 x 34,50 x 50,00 cm
12,00 Kg

40,50 x 33,00 x 24,00 cm
6,00 Kg

33,00 x 22,00 x 18,00 cm
5,00 Kg

5KMT2204 EPT TOSTADOR 
2 RANURAS ARTISAN 
PISTACHO

91

42,00 x 34,50 x 50,00 cm
12,00 Kg

40,50 x 33,00 x 24,00 cm
6,00 Kg

33,00 x 22,00 x 18,00 cm
5,00 Kg

5KMT2204 EIB TOSTADOR 
PARA 2 REBANADAS AZUL 
TINTA

92
42,00 x 34,50 x 50,00 cm
12,00 Kg

40,50 x 33,00 x 24,00 cm
6,00 Kg

33,00 x 22,00 x 18,00 cm
5,00 Kg

5KMT2204 EER TOSTADOR 
PARA 2 REBANADAS ROJO

92

42,00 x 34,50 x 50,00 cm
12,00 Kg

40,50 x 33,00 x 24,00 cm
6,00 Kg

33,00 x 22,00 x 18,00 cm
5,00 Kg

5KMT2204 EOB TOSTADOR 
PARA 2 REBANADAS 
NEGRO

93

42,00 x 34,50 x 50,00 cm
12,00 Kg

40,50 x 33,00 x 24,00 cm
6,00 Kg

33,00 x 22,00 x 18,00 cm
5,00 Kg

5KMT2204 EAC TOSTADOR 
PARA 2 REBANADAS 
ALMENDRA

93

42,00 x 34,50 x 50,00 cm
12,00 Kg

40,50 x 33,00 x 24,00 cm
6,00 Kg

33,00 x 22,00 x 18,00 cm
5,00 Kg

5KMT2204 EMS TOSTADOR 
PARA 2 REBANADAS PLATA 
MEDALLÓN

94

42,00 x 34,50 x 50,00 cm
12,00 Kg

40,50 x 33,00 x 24,00 cm
6,00 Kg

33,00 x 22,00 x 18,00 cm
5,00 Kg

5KMT2204 EFP TOSTADOR 
PARA 2 REBANADAS 
BLANCO PERLA

94

42,00 x 34,50 x 50,00 cm
12,00 Kg

40,50 x 33,00 x 24,00 cm
6,00 Kg

33,00 x 22,00 x 18,00 cm
5,00 Kg

5KMT2204 ECA TOSTADOR 
PARA 2 REBANADAS ROJO 
MANZANA

95

42,00 x 34,50 x 50,00 cm
12,00 Kg

40,50 x 33,00 x 24,00 cm
6,00 Kg

33,00 x 22,00 x 18,00 cm
5,00 Kg

5KMT2204 EBK TOSTADOR 
PARA 2 REBANADAS 
HIERRO FUNDIDO

96

36,80 x 27,90 x 52,00 cm
4,60 Kg

34,90 x 26,00 x 25,40 cm
2,30 Kg

28,60 x 21,00 x 18,40 cm
1,80 Kg

5KMT2115 EOB TOSTADOR 
PARA 2 REBANADAS 
NEGRO

96
47,50 x 26,10 x 34,50 cm
4,60 Kg

33,00 x 24,30 x 23,00 cm
2,30 Kg

30,50 x 20,20 x 19,60 cm
2,00 Kg

5KMT2116 EER TOSTADOR 
PARA 2 REBANADAS ROJO

97

40,00 x 28,00 x 47,00 cm
3,70 Kg

19,00 x 26,00 x 45,00 cm
2,97 Kg

14,00 x 20,00 x 40,00 cm
1,85 Kg

5KMT3115 EER TOSTADOR 
PARA 1 REBANADA DE 
RANURA ALARGADA ROJO

97

40,00 x 28,00 x 47,00 cm
3,70 Kg

19,00 x 26,00 x 45,00 cm
2,97 Kg

14,00 x 20,00 x 40,00 cm
1,85 Kg

5KMT3115 EAC TOSTADOR 
PARA 1 REBANADA DE 
RANURA ALARGADA 
ALMENDRA

98

47,50 x 26,10 x 46,00 cm
6,40 Kg

44,50 x 24,30 x 23,00 cm
3,20 Kg

41,90 x 20,20 x 19,60 cm
2,80 Kg

5KMT4116 EER TOSTADOR 
PARA 2 REBANADAS DE 
RANURA ALARGADA ROJO

98
36,80 x 27,90 x 52,10 cm
5,40 Kg

34,90 x 26,00 x 25,40 cm
2,70 Kg

27,00 x 20,00 x 19,00 cm
2,30 Kg

5KMT221 EER TOSTADOR 
PARA 2 REBANADAS ROJO

99

36,80 x 27,90 x 52,10 cm
5,40 Kg

34,90 x 26,00 x 25,40 cm
2,70 Kg

27,00 x 20,00 x 19,00 cm
2,30 Kg

5KMT221 ESX TOSTADOR 
PARA 2 REBANADAS ACERO 
INOX.
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KO447BXERI JUEGO 15 
PIEZAS UTENSILIOS DE 
COCINA
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