
SAGE SEM825BAL2EEU1 ROBOT DE COCINA METÁLICO 1.200W THE BAKERY BOSS™

Observa cómo este mezclador realiza todo el trabajo duro por ti. The Bakery Boss™
reproduce la misma acción de mezcla planetaria que los mezcladores comerciales, con
un cabezal de mezcla en sentido horario y una acción de barrido en sentido antihorario de
los accesorios anchos, para garantizar una cobertura de 360 grados. Gracias a su batidor
con recogedor en ambos lados, podrás llegar a los laterales y el fondo del recipiente en
cada giro, lo que acorta el tiempo de mezcla en un 60% y simplifica la limpieza (en
comparación con modelos previos). Para poder ver los cambios de color y textura a la
hora de mezclar, The Bakery Boss™ viene con una luz que ilumina el interior del
recipiente para que veas tu mezcla perfectamente.

- Potencia: 1.200 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad: Recipiente de vidrio de borosilicato
de 4,7 L y recipiente de acero inoxidable de 3,8 L.
- Ajustes: 12 ajustes de velocidad intuitivos, desde
amasar hasta batir.
- Pantalla LED: Empieza a contar cuando se inicia
la mezcla, o utiliza los botones de flecha para
establecer una cuenta atrás en el temporizador.
- Tecnología de detección de carga: Detecta
cuando las masas pesadas y las pastas se están
mezclando y ajusta automáticamente la potencia
para mantener la velocidad deseada.

-Materiales: Carcasa del mezclador
en metal moldeado a presión,
recipiente de vidrio de borosilicato
de 4,7 L y recipiente de acero
inoxidable de 3,8 L.
- Botón de pausa.
- Acc. incl.: Batidor recogedor,
batidor plano estándar, gancho
amasador, batidor de varillas,
protector contra salpicaduras,
protector de vertido y espátula.
- Robot de cocina en aluminio
cepillado.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 9312432030120
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 29,00 X 37,00 X 36,50 cm


