
KITCHENAID 5KFCB519 EAC PICADORA DE ALIMENTOS INALÁMBRICA ALMENDRA

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: 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.

https://youtu.be/ACyOHBpvz4A

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8003437622137
Unidades de Embalaje: 2
Medidas producto (An-Al-Pr): 14,00 X 26,40 X 16,80 cm
Peso neto producto: 1,270 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 20,20 X 34,60 X 18,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 2,070 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 21,10 X 35,60 X 37,30 cm
Peso bruto embalaje: 4,410 Kg

https://youtu.be/ACyOHBpvz4A

