
¡ Fácil de usar, fácil de limpiar, fácil de guardar !

Fácil de guardar gracias a la anilla especial de la parte superior
Práctica anilla de sujeción que te permite tener siempre la batidora a mano.

TURBOMIX PLUS
Batidora varilla Turbomix con pie metálico
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 La batidora de varilla Turbomix es fácil de usar, fácil de limpiar y fácil de guardar.
Antes de la Turbomix Plus nunca había sido tan fácil preparar platos. Ideal para principiantes o para usuarios
ocasionales, incorpora una anilla para colgar en la pared que permite ahorrar espacio en el armario y tenerla
siempre a mano cuando la necesites.
3 veces más fácil:

Fácil de usar por su peso ligero y por su botón único.
Fácil de limpiar gracias a su pie desmontable y al vaso medidor de 800 ml aptos para el lavavajillas.
Fácil de guardar gracias a su pie desmontable y a la anilla para colgar en la pared.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Fácil de usar
Un solo botón para batir.
 

Fácil de limpiar
El pie desmontable y el vaso medidor son aptos para el lavavajillas.

350 W

Vaso medidor de 800 ml diseñado especialmente para hacer mayonesas, sopas y purés.

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
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Potencia 350 W

Número de velocidades 1

Material del pie Acero inoxidable

Pie desmontable SÍ

Vaso medidor SÍ

Capacidad del vaso medidor (ml) 800 ml

Almacenamiento Anilla de sujeción

Apta para el lavavajillas SÍ

Colores Blanco y rojo

País de origen France

Garantía

Garantía Adicional

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 8000034394

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

EAN ST : 3016661136825
EAN UC : 3016661136825

4 48 3 144
C20 :
C40 :
HQ4 :

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 70 x 70 x 370 (mm) 152 x 108 x 307 (MM) 315 x 227 x 322 (MM) 1 200 x 800 x 1 116 (MM)

Peso 0.6 (kg) 0,915 (KG) 3,66 (KG) 143,88 (KG)


