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3 HERRAMIENTAS MUY EFICACES
•

MONTAR

Velocidad rápida (1 a 10)
• 60 a 600 rpm
• Hasta 16 claras

de huevo

• MEZCLAR - BATIR
Velocidad media (1 a 7)
• 60 a 420 rpm

• Hasta 1,5 kg de mantequi-

lla punto pomada

• AMASAR
Velocidad lenta (1 a 3)
• 60 a 180 rpm
• Hasta 4 kg de masa
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ACCESORIO CUTTER
Para realizar fácilmente todas sus
pequeñas preparaciones:
rellenos, finas hierbas, emulsiones,
salsas, mantequillas de sabores,
pulverizaciones, etc.
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VERSATILIDAD

ROBUSTEZ

• Abertura en el accesorio
superior para tomar la
cuba del cutter.

• Procesador íntegramente de acero con motor de
inducción ventilada para
una larga duración y una
perfecta estabilidad.

• Conector frontal para los
accesorios estándar.

LA SEGURIDAD
PRIMERO

ERGONOMÍA
• Cuba de acero inoxidable de una gran capacidad de 7,6 litros. Cuba
fácil de posicionar.

Nueva pantalla de seguridad para cumplir las nuevas normas CE.

• Cuba con asa fácil de
asir.

VERSATILIDAD
Tolva inclinable con palanca de bloqueo para retirar
todos los accesorios e instalar fácilmente la cuba.

EFICACIA
• La forma del accesorio
corresponde exactamente a la de la cuba.

COMODIDAD

• La cuba es muy curva
para facilitar el amasado
y permitir utilizar cantidades muy pequeñas
para resultados óptimos.

Selector de velocidad variable con 10 velocidades, de
60 a 600 rpm (herramientas).

RM 8
Potencia
Voltaje
Motor
Selector de velocidades

500 Watts
Monofásico 230 V
asíncrono
con 10 velocidades, de 60 a 600 rpm
(herramientas).
7,6 litros
cuba de acero inoxidable con asa
Procesador
totalmente de acero
Tolva inclinable
para retirar todos los accesorios
Entregada con
- 3 accesorios de acero inoxidable: varillas,
paleta y gancho en espiral
- Cuba de cutter de 1,7 litros
Conectores de accesorios superior y frontal
Dimensiones (AxPxA)
318 x 465 x 405 mm
Peso bruto
21,7 Kg
1 510 €

Ref. 28419 - Cuba de acero inoxidable de 7,6 litros con asa suplementaria
Ref. 28439 - Batidor de varillas
Ref. 28438 - Paleta mezcladora
Ref. 28437 - Gancho amasador

BATIDORA
MEZCLADORA

Ref. 2070A - RM 8 230/50/1

189 €
71 €
56 €
71 €
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