
¡ Gran potencia, mínimo esfuerzo !

Alto rendimiento
Gracias a su motor de alto rendimiento de 1000 W podrás batir fácilmente y
preparar una variedad de platos con sencillez y rapidez 

QUICKCHEF 1000W 2 ACCESORIOS
Batidora de varilla 3en1 con 10 velocidades ( 1.000W )
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 Una potente batidora en tus manos
Con la batidora Quickchef de Moulinex disfrutarás de una potencia óptima sin ningún esfuerzo. Prepara
fácilmente una gran variedad de platos en un instante gracias al motor de alto rendimiento de 1000 W, y mantén
siempre el control con las 10 velocidades que pueden regularse con un selector intuitivo y fácil de usar sin
necesidad de parar la batidora. La protección antisalpicaduras y el mango antideslizante proporcionan
comodidad durante su uso, mientras que las piezas aptas para el lavavajillas facilitan la limpieza. Y por si fuera
poco, incluye un vaso medidor de 800 ml, una picadora de 500 ml para picar sin dificultad un amplia variedad de
ingredientes y unas varillas para batir sin esfuerzo.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Protección antisalpicaduras
Proporciona todo el confort necesario para cocinar.

Velocidades variables intuitivas
Ajusta la velocidad sin detener la batidora a través de un selector retroiluminado de fácil
manejo.

Mango suave antideslizante
Diseño ergonómico, para un mejor control incluso con las manos mojadas.

Vaso medidor de 800 ml (capacidad total)

Picadora de 500 ml (capacidad total)

Varilla
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Otras imágenes del producto

El aparato podrá repararse durante 10 años

 Diseñado para una reparación fácil
Entrega rápida y barata de piezas de repuesto durante 10 años
6500 centros de reparación en todo el mundo

 

FOTOS DEL PRODUCTO
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Potencia [1000 W]

Función Pulse SÍ

Función Turbo SÍ

Número de velocidades 10

Material del pie Acero inoxidable

Pie desmontable SÍ

Vaso medidor SÍ

Capacidad del vaso medidor (ml) 800 ml

Picadora SÍ

Capacidad de la picadora 500 ml

Accesorio batidor SÍ

Tacto suave SÍ

Apto para el lavavajillas SÍ

Colores [QUARTZITE / INOX]

País de origen China

Garantía

Garantía Adicional

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 7211002763

 Código EAN Piezas/Paquete Piezas / Capas Capa / Palé Piezas / Palé Piezas / Contenedor

EAN ST : 3016661149696
EAN UC : 3016661149696

6 36 2 72
C20 : 2 736
C40 : 5 520
HQ4 : 5 520

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 400 x 70 x 70 (mm) 254 x 144 x 258 (MM) 450 x 270 x 538 (MM) 1 200 x 800 x 1 210 (MM)

Peso 0.854 (kg) 1,817 (KG) 10,9 (KG) 130,8 (KG)


