
KITCHENAID 5KSB1350 EER BATIDORA VASO K150 ARTISAN ROJA CON EXPRIMIDOR

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.

- 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.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8003437621222
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 18,03 X 37,60 X 21,59 cm
Peso neto producto: 3,170 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 63,82 X 29,21 X 25,56 cm
Peso bruto embalaje unitario: 4,760 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 64,93 X 30,16 X 26,67 cm
Peso bruto embalaje: 5,220 Kg


