
KITCHENAID 5KHBBV83 EMS BATIDORA DE VARILLA INALÁMBRICA PLATA MEDALLÓN

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.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8003437619151
Unidades de Embalaje: 2
Medidas producto (An-Al-Pr): 6,35 X 43,00 X 6,35 cm
Peso neto producto: 1,690 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 30,00 X 13,90 X 37,30 cm
Peso bruto embalaje unitario: 2,550 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 38,30 X 28,70 X 30,80 cm
Peso bruto embalaje: 5,510 Kg


