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Batidoras de mano

Pie de acero inoxidable.
EAN: 4242002358925
MSM6500

Elegante batidora de mano para las tareas
de cocina del día a día.
● Fácil manejo para preparar puré, batir y picar
● Pie desmontable de acero mediante pulsadores.
● Con picador para frutos secos, hierbas aromáticas, cebolla y

queso
● Fácil limpieza gracias a que el pie es apto para lavado en

lavavajillas

Datos técnicos
Fondo del producto (mm) :  67
Anchura del producto :  67
Altura del producto :  398
Fondo del producto embalado (mm) :  200
Anchura del producto embalado (mm) :  130
Altura del producto embalado (mm) :  405
Peso neto (kg) :  1,32
Peso bruto (kg) :  1,6
Número estándar de unidades por palet :  144
Dimensiones de la unidad de embalaje / caja (cm) :

 42 x 39.5 x 41.5
Peso bruto de la unidad de embalaje / caja (kg.) :  9,64
Peso bruto del palet (kg.) :  260,00
Dimensiones del palet (cm) :  181 x 80 x 120
Número estándar por unidad de embalaje / caja :  6
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  50/60
Certificaciones de homologacion :  CE, SIQ
Longitud cable conexión :  150,0
Tipo de clavija :  E. Euro sin con. a t., a 2,5 A

Accesorios incluidos
1 x Tapa
1 x Vaso mezclador/graduado
1 x Batidora de varilla de acero inoxidable
1 x Picador universal
1 x Retén mural
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Pie de acero inoxidable.
EAN: 4242002358925
MSM6500

Elegante batidora de mano para las tareas
de cocina del día a día.

- Potencia: 600 W.
- Regulador de velocidad.
- Empuñadura ergonómica Soft Touch.
- Pulsador turbo para obtener la máxima potencia.
- Pie desmontable mediante pulsadores.
- Cuchilla de acero inoxidable con trinchadores verticales

adicionales.
- Picador universal con tapa.
- Accesorios aptos para lavado en lavavajillas.


