
Cocina

#LikeABosch
Con las batidoras con bomba de vacío, bate, tritura 
y conserva durante más tiempo.

Preparación de alimentos

Explicación de prestaciones 38

Glosario 48

Fichas de producto 50

Tablas técnicas 73

Descubre cómo 
cocinar
#LikeABosch

34 | Preparación de alimentos Preparación de alimentos | 35

P
R

E
PA

R
AC

IÓ
N

 D
E

 A
LI

M
E

N
TO

S



¡Triturado y al vacío, 
como sano y menos lío!
Gracias a la tecnología que incorporan nuestros productos además de preparar batidos, smoothies 
o incluso triturar, podemos envasar al vacío eliminando el oxígeno del interior de los recipientes y así 
evitar que los alimentos se oxiden, y conseguir que se conserven durante más tiempo.

Más que una batidora de mano

Las batidoras de mano, tanto MaxoMixx como 
ErgoMixx, de 1.000 W de potencia, te permiten 
no solo batir, triturar… sino también envasar 
al vacío y conservar los alimentos durante más 
tiempo.

Incluyen los siguientes accesorios: bomba para 
envasar al vacío de 500 mbar, 3 unidades de bolsas 
para envasar al vacío de 1 litro aprox, otras 3 de 
4 litros aprox y un tupper rectangular con 
capacidad de 1 litro. 

El kit perfecto para conservar más y mejor.

VitaPower Serie 8: maximiza 
las vitaminas y nutrientes de tus 
preparaciones

Batidora de vaso que nos permite además de 
batir, envasar al vacío. Gracias a este producto 
podemos:

u Hacer nuestros batidos o triturar.
u  Hacer batidos extrayendo el oxígeno que hay en 

interior previamente para evitar que se oxide.
u  Envasar directamente en los recipientes que 

incluye.

Producto flexible que nos permite maximizar el 
sabor y la conservación de los alimentos de una 
manera fácil y sencilla. Incluye un recipiente para 
poder envasar al vacío.

Conserva durante más tiempo
tus alimentos.
Disfruta de una amplia gama de accesorios compatibles tanto con la batidora de vaso 
VitaPower Serie 8 como con las batidoras de mano, MaxoMixx y ErgoMixx. Flexibilidad y calidad 
garantizada.

Bomba para envasar al vacío

Compatible con las batidoras 
MaxoMixx, ErgoMixx. Hasta 500 mbar 
para una mejor extracción del oxígeno.

Recipientes circulares 
de plástico de 1,5 y 0,75 litros 
para envasar al vacío

Compatibles con las batidoras 
MaxoMixx, ErgoMixx y VitaPower 
Serie 8. Posibilidad de señalar el 
día y mes en que se ha realizado el 
envasado al vacío. Libres de BPA.

Bolsas para envasar al vacío  
de 1,2 litros

Bolsas compatibles con las batidoras 
MaxoMixx, ErgoMixx y con VitaPower 
Serie 8. Son reutilizables, lavables en 
el lavavajillas y aptas para cocinar a 
baja temperatura*. Libres de BPA.

Recipientes rectangulares 
de cristal o plástico de 
1,2 litros para envasar al vacío

Compatibles con las batidoras 
MaxoMixx, ErgoMixx y VitaPower 
Serie 8. Posibilidad de indicar el 
día y mes en que se ha realizado el 
envasado al vacío. Recipiente de 
plástico libre de BPA.

Bolsas para envasar al vacío  
de 3,8 litros

Bolsas compatibles con las batidoras 
MaxoMixx, ErgoMixx y con VitaPower 
Serie 8. Son reutilizables, lavables en 
el lavavajillas y aptas para cocinar a 
baja temperatura*. Libres de BPA.

Botella para llevar de 0,75 litros 
para envasar al vacío

Compatible con las batidoras 
MaxoMixx, ErgoMixx y VitaPower 
Serie 8. Perfecta para poderte llevar 
tu zumo o batido a cualquier lugar 
y tomártelo luego como si estuviera 
recién preparado.

*Hasta 85 ºC.
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VitaBoost: la batidora más 
profesional.
Batidora profesional de gran capacidad con programas automáticos. Prepara desde un batido 
profesional a una sopa de manera rápida y sencilla.

VitaPower Serie 2.
¡Todos tus batidos y smoothies listos para llevar!

VitaBoost: tu batidora profesional

Disfruta de una batidora profesional con una 
jarra de plástico Tritan de 2 litros de capacidad 
y resistente al contraste de temperatura. 
Además, cuenta con un potente motor de 
1.600 W que alcanza hasta 45.000 r.p.m. 
junto con las cuchillas de acero inoxidable.

Podrás disfrutar de una amplia variedad de 
programas con los que preparar desde una 
salsa o un helado, hasta una crema caliente.

Por si fuera poco incluye un amplio recetario 
con el que innovar, desarrollar y experimentar 
nuevas vivencias gastronómicas como un 
auténtico profesional.

Tecnología ProEdge

Cuchillas de acero inoxidable 
fabricadas en Alemania con un 
refuerzo especial en los bordes, 
para una mayor durabilidad.

Alto rendimiento

Motor Bosch de alta calidad de 
450 W de potencia y velocidad 
de hasta 40.000  r.p.m.

3D Dynamic FlowBooster

Asegura un óptimo flujo para 
conseguir perfectos resultados 
de batido de los ingredientes.

Máxima seguridad

Mecanismo de seguridad único 
para un montaje y desmontaje 
seguros y a prueba de fugas.

Blend & Go

Bate tu smoothie directamente 
en la botella “ToGo” y ¡Llévatelo 
contigo! 

Todo el control a través de un 
único botón.

VitaPower Serie 4: 
para unos resultados excelentes.
Batidora de vaso potente, resistente y silenciosa.

VitaPower Serie 4: cómoda y eficiente

Con su jarra de cristal ThermoSafe y su cuerpo de acero inoxidable, hace que el diseño 
sea más robusto y a su vez más silencioso gracias al aislamiento del motor, el cual 
cuenta con una potencia de 1.200 W que alcanzan hasta 30.000 r.p.m. para obtener 
resultados de batido extra finos. Triturar hielo y mezclar frutas congeladas no es un 
esfuerzo para esta batidora.

Sus cuchillas son fácilmente accesibles y desmontables, lo que garantiza una fácil 
limpieza de las mismas y la máxima seguridad. Además, tiene amplios programas con 
los que poder preparar smoothies o picar hielo doméstico.

El sistema Dynamic Flow 3D asegura un flujo optimizado de todos los ingredientes 
y por tanto mejora el batido. Por seguridad, no funciona sin tener la jarra o la tapa 
correctamente colocadas. Todas las piezas de la batidora, incluida la jarra, la tapa, 
las cuchillas y los accesorios, se pueden lavar en el lavavajillas. Incluso cuenta con un 
programa de limpieza automática.
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MaxoMixx: batidora de mano 
todoterreno.
Su cuerpo en acero inoxidable y su tecnología proporciona una robustez propia de una batidora de 
mano Bosch de 1.000 W.

MaxoMixx: 1.000 W

Máxima potencia con la mejor tecnología asegurando los mejores resultados. Cuenta con un motor potente de 1.000 W, cuerpo de 
acero inoxidable robusto que le da más consistencia al producto.

Incorpora una cúpula en el pie, más alto, asegurando así un triturado homogéneo junto con las cuchillas QuattroBlade Pro de acero 
inoxidable, que nos permite tener un poder antisucción y antisalpicaduras.

Además, cuenta con 12 niveles de potencia seleccionables e incluso un nivel extra Turbo, cuando así lo requiera la elaboración.

Versátil

Podrás encajar y desencajar 
los diferentes accesorios de 
manera fácil y sencilla con 
el sistema de clipaje que 
incorpora.

Selector de velocidad: 
12+1 

Selecciona entre 12 niveles 
posibles y además, si es 
necesario, disfruta del nivel 
Turbo.

Cúpula

Más alta. Sistema antisucción 
y antisalpicaduras. Más 
contacto entre las cuchillas 
y el alimento. Mejores 
resultados.

Fácil limpieza

El pie puede lavarse 
directamente en el lavavajillas 
tras su uso.

ErgoMixx: una batidora de mano 
muy ergonómica.
Batidora de mano que te ofrece diferentes diseños, todos ellos prácticos, potentes y con las mejores 
prestaciones pero, sobre todo, muy ergonómicos. ¡Y además en acero!

ErgoMixx Style: más robusta y diseño 
más premium

Combinación de acero inoxidable con detalles en negro y rojo 
que hace que tenga una línea de diseño especial.

Cuentan con un potente motor de hasta 1.000 W lo que nos 
permite obtener unos resultados perfectos.

Su empuñadura es tan ergonómica que, a la par que estamos 
batiendo, podemos, con la misma mano, regular la potencia 
o seleccionar incluso el nivel turbo. Tienes 12+1 velocidades 
para poder elegir.

Pie de acero inoxidable con cuchillas QuattroBlade para que 
no se resista ningun alimento.

Disfruta de tu batidora ErgoMixx Style y sus numerosos 
accesorios. Cocinar ya no será lo mismo.

ErgoMixx: amplia gama donde elegir

Podrás elegir la potencia del motor deseada, hasta los 
1.000 W. Cuenta con un diseño especial y seleccionar las 
potencias es fácil y sencillo. Solo habrá que girar el regulador 
de potencia hasta 12+1.

Gran variedad de accesorios compatibles, con los que 
cocinar nunca había sido tan fácil.
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OptiMUM Serie 8: un robot de cocina 
para masas perfectas.
Su diseño en acero inoxidable, sus accesorios, su tecnología… hacen que tengas un robot de cocina 
fuera de serie.

Además, descubre el amplio universo de accesorios compatibles con tu robot de cocina OptiMUM 
con los que podrás desarrollar tu mejor versión como chef.

¿Qué puedo hacer con él?
Con este electrodoméstico podrás batir, amasar, rallar, triturar… múltiples funciones en un único producto. Gracias a su 
tecnología y a los accesorios que incorpora.

Cuenta con un diseño de acero inoxidable, acorde a una tendencia premium junto con su display digital, el cual facilita mucho su 
manejo.

Además, incorpora un motor muy potente, hasta 1.500 W; y no solo eso, sino también la opción de báscula que nos permite ir 
pesando los ingredientes con los que vamos a cocinar e incluso la mezcla total.

¡No tengas miedo! Nunca había sido tan sencillo hacer galletas, masa de pizza, pan...

Set TastyMoments

Set especial con accesorios 
para preparar salsas, batidos, 
picar frutos secos…

Set VeggieLove

Set perfecto para un amante 
de la comida especialmente 
saludable. Pica, ralla y lamina 
cualquier alimento gracias a 
los dos discos con grosores 
diferentes que incorpora, 
desde lechuga y espinacas 
hasta calabaza o patata.     

Set PastaPassion

Para aquellos que sientan 
pasión por la pasta o que 
quieran elaborar su propia 
pasta fresca y casera 100 %. 
Desde láminas de lasaña, a una 
tagliatelle de 6 mm. 
¡Mamma mia, chi cosa!

Giro planetario 3D

Movimiento en forma de “8” en 
el interior del bol que garantiza 
una mezcla perfecta de los 
ingredientes, asegurando una masa 
homogénea.

Selector de velocidades

7+1: elige entre 7 velocidades 
posibles e incluso un plus, el nivel 
Turbo. Además, cuando lo desees, 
podrás cambiar el sentido del giro 
desde el mismo selector.

Coordinación cromática

Saber dónde ubicar cada accesorio 
es muy sencillo. El color del 
engranaje marca la compatibilidad.

SensorTechnology

Tecnología mediante la cual la 
velocidad del amasado es siempre 
perfecta durante todo el proceso.
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Disfruta del kit completo  
para ser el mejor repostero  
con el MUM Serie 4 de Bosch.
Robot y batidora de repostería coordinados en estética y resultados: siempre perfectos.

Capacidad

Gran capacidad gracias al bol 
de aluminio de 3,9 litros.

¡Para preparar todo lo que 
necesites!

Versatilidad

Cada modelo incluye una 
amplia variedad de accesorios, 
los cuales vienen con una bolsa 
especial para guardarlos. Esto 
ofrece una gran versatilidad 
para poderlo adaptar a tus 
necesidades.

Potente motor

Potente motor 1.000 W. Amplia 
gama de potencia y colores 
donde podrás elegir el que tú 
prefieras. ¡Dale un toque de 
color a tu cocina!

Fácil limpieza

Gran parte de los accesorios 
son lavables en el lavavajillas lo 
cual facilita mucho el proceso 
de limpieza.

MUM Serie 4: cuidando hasta el mínimo detalle

Todo lo que buscas, lo tiene.

Cuidado diseño, coordinando perfectamente con tu batidora de repostería.

La mejor tecnología, toda la seguridad y una amplia gama de accesorios con los que cocinar 
y preparar las elaboraciones a las mil maravillas.

Además, el nuevo modelo MUM5XW20 tiene báscula integrada y temporizador. 
¡Para hacerlo todo, aún más fácil!

El límite, lo pones tú.

ErgoMixx, CleverMixx, Style 
Collection… ¡Elige la que tú quieras!
Amplia gama de batidoras de repostería tanto por diseño, accesorios como tecnología. Busca y escoge 
la que mejor se adapte a tus necesidades y elaboraciones. Descubre las prestaciones que ofrece este 
producto y ¡manos a la obra!

Muy silenciosas

Gracias al cuerpo robusto que 
poseen, las vibraciones y el ruido 
que genera el motor, quedan 
prácticamente insonorizadas de tal 
manera que puedas batir y hablar a la 
vez sin problemas. 

Se necesitarían 10 batidoras de este 
tipo, para hacer el mismo ruido que el 
de una batidora convencional.

Increíbles resultados

Las dos varillas batidoras, gracias 
a las esferas que tienen, permiten 
que entre más aire en menos 
tiempo y conseguir un 22 % más 
de volumen.

Elige entre 5 niveles diferentes e 
incluso la opción Turbo.

Diseño especial

Disfruta de una amplia gama 
de colores que coordinan 
perfectamente con los robots 
de repostería MUM5 para darle 
ese toque de color deseado a tu 
cocina.

No va sola

Incluye 2 garfios amasadores y 
2 varillas batidoras para utilizar 
según las necesidades: mezclar 
masas más pesadas o montar nata 
o claras al punto de nieve.
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Procesadores de alimentos Bosch: 
grandes opciones.
Múltiples accesorios que te van a permitir desde hacer un zumo y exprimir una naranja, hasta triturar, 
rallar o amasar. Con él podrás hacerlo prácticamente todo. Hasta 50 funciones diferentes con sus 
accesorios.

Todo en uno

Amplia gama de procesadores donde podrás encontrar desde la máxima tecnología y 
diseño, hasta la máxima comodidad y sencillez. 

Escoge el producto que mejor se adapte a tus necesidades sabiendo que cualquier 
elección es buena: buenos resultados, buena calidad, buen diseño…

Además, ahorras lo más valorado en esta vida: tiempo y espacio.

Procesador MultiTalent 8

Cuerpo de acero inoxidable, más robusto y compacto. Con 
un bol con capacidad XXL, hasta 3,9 litros.

Incluye gran variedad de accesorios y gracias a su tecnología 
podemos decir que es automático.

Cada accesorio tiene un engranaje y cuando los conectamos, 
el motor detecta directamente el accesorio que has colocado 
y ajusta la potencia. Si quieres modificarla, se puede hacer 
directamente en el selector de velocidades. ¡Potencia de 
hasta 1.250 W!

Máximo diseño y comodidad con una amplía variedad de 
soluciones de principio a fin.

¿Para qué puede servir la totalidad de los accesorios?*

Jarra de vaso de 1,5 l:

Batidos, smoothies, cocktails, frappés. 
Salsas, mayonesas. 
Purés, comida para bebés. 
Sopas. 
Picar hielo doméstico.

Cuchilla multifunción de acero 
inoxidable:

Picar carne, pescado, cebolla, hierbas 
aromáticas, frutos secos y queso. 
Salsas. 
Sorbetes.

Cuchilla mezcladora  
de plástico:

Masas finas. 
Masa de pizza. 
Masa de hojaldre. 
Masa de bizcocho. 
Masa de galletas.

Varilla batidora o disco batidor:

Nata. 
Claras a punto de nieve. 
Merengue.

Exprimidor:

Zumos.

Discos de corte o inserciones 
metálicas:

Cortar verduras y frutas (rodajas finas y 
gruesas). 
Rallar verduras y frutas (rallado fino y grueso). 
Rallar queso (rallado fino y grueso).

*Según modelo.

MultiTalent 4

Con una amplia gama de accesorios con los que cocinar.

¿Lo mejor de todo? 

En su base cuenta con un compartimento lateral 
donde guardar los accesorios. 

¿Podemos pedir algo más? 

Sí, que te combine con tu robot  
y tu batidora de repostería.
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Amasado planetario 3D
Avanzado mecanismo que permite potentes movimientos 
de mezclado en tres dimensiones para que todos los 
ingredientes queden totalmente incorporados a la mezcla.

Apagado automático
La cafetera se conecta automáticamente garantizando un 
alto grado de comodidad y seguridad al tiempo que reduce 
el consumo de energía.

Aroma Volume Automatic 
Ajusta el tiempo de preparación a la cantidad de agua.

Aroma+
Función para intensificar el sabor del café al ajustar el flujo 
de agua. Al utilizar esta función, el café se prepara durante 
más tiempo consiguiendo un sabor más intenso.

Auto
La función auto de VitaMaxx hace el vacío en el interior de la 
jarra y bate los alimentos en el interior automáticamente.

AutoHeat Control
Un sensor supervisa la temperatura y ajusta el tiempo 
de tostado. De esta forma, las tostadas salen siempre 
perfectas, desde la primera a la última.

Bol XXL
Bol de gran capacidad para procesar gran cantidad de 
alimentos.

BPA free
Todos los plásticos y cristales en contacto con alimentos de 
los aparatos bosch están libres de BPA.

Boquilla antigoteo
Lengüeta que proporciona una preparación más limpia, 
sin desperdiciar ni una gota.

calc
Al encenderse el indicador, se debe proceder a la
descalcificación de la cafetera para prolongar su vida 
útil y obtener un café con un sabor óptimo.

Cuchilla SuperCut
Gracias a su filo dentado y su gran superficie de corte, 
la cuchilla universal SuperCut corta ingredientes como 
verduras duras y blandas de manera fácil y precisa. También 
corta con facilidad pescado, carne y hierbas y se mantiene 
afilada mucho más tiempo.

DripStop
Gracias a esta función antigoteo, las gotas en la bandeja 
son cosa del pasado. La bandeja permanece limpia y sin 
manchas.

Easy KlickKnife
Las cuchillas de SilentMixx son especialmente fáciles y 
seguras de desmontar con solo un movimiento de muñeca. 
Además, ofrecen unos resultados de triturado excepcionales.

EasyArm Lift
Sistema mecánico que ayuda a que la tarea de levantar 
y bajar el brazo multifuncional del robot sea más fácil y 
cómoda.

FineCreamer
Innovadoras varillas batidoras que incorporan pequeñas 
esferas para inyectar más aire en la mezcla y en menos 
tiempo. Como resultado se obtienen masas y cremas más 
esponjosas y hasta con un 22 % más de volumen al montar 
claras a punto de nieve.

Indicador one-cup
Indicador en el depósito para calentar únicamente la 
cantidad de agua necesaria para preparar una taza de té.

Infinity
Selección de los productos más diferenciales de Bosch.

Multifuncional
Gracias a los accesorios incorporados se pueden realizar 
muchas funciones diferentes con un mismo aparato como 
cortar, rebanar, batir, picar, amasar, monta nata, levantar 
claras, zumos...

Multiprograma
Programas especiales para cada tipo de preparación o 
alimento.

Pie de acero inoxidable
El pie de acero inoxidable garantiza un trabajo mucho más 
limpio. Además, se desmonta cómodamente, con solo 
apretar un botón, facilitando su limpieza.

Producto MasterChef

QuattroBlade Pro
Cuchilla de cuatro filos que proporciona un corte excepcional 
para un mejor triturado.

SafeStorage
Compartimento en la cafetera para guardar el mango de la 
jarra cuando no se está utilizando.

Seguro 
Diferentes sistemas que garantizan seguridad a la hora de 
trabajar con nuestros aparatos.

Glosario
Selector de velocidad
El regulador permite ajustar 12 velocidades al tiempo que 
se procesan los alimentos. La función turbo proporciona la 
máxima potencia con solo apretar un botón.

SensorTechnology
La velocidad de amasado se mantiene siempre constante 
durante todo el proceso, incluso con masas pesadas y grandes 
cantidades, asegurando resultados perfectos.

Silenciosa
El eficiente e innovador diseño de la jarra de las batidoras 
de vaso SilentMixx, el diseño del anclaje del vaso a la base y 
el aislamiento de las partes internas del motor aseguran un 
funcionamiento muy silencioso.

SoftTouch
Empuñadura ergonómica y con recubrimiento antideslizante 
para un agarre cómodo y firme.

Sopas
VitaBoost incluye el programa "sopas" con el que se pueden 
preparar sopas y cremas calientes, listas para tomar, en pocos 
minutos. Solo hay que introducir los ingredientes y pulsar un 
botón.

Tecnología ProEdge
Cuchillas de acero inoxidable fabricadas en Alemania con un 
refuerzo especial en los bordes, para una mayor durabilidad.

ThermoSafe®
Vaso resistente a los cambios de temperatura. Permite 
preparar cremas calientes o batidos, incluso con fruta 
congelada de forma segura, sin peligro de que se rompa.

TouchControl
Selector táctil para una fácil selección de la temperatura 
deseada.

Vacuum
Con la función Vacuum de VitaMaxx se puede hacer el vacío a 
cualquier comida en los recipientes especiales y conservarla en 
perfectas condiciones durante más tiempo. 

Velocidad variable
Selector de velocidad variable. La velocidad de las batidoras se 
puede seleccionar manualmente desde la más lenta a la más 
potente.

VitaBar
App gratuita con muchas recetas exclusivas para los diferentes 
aparatos Bosch. Disponible en  www.vitabar-app.com.
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Batidoras de vaso
MMBV622M 
VitaPower Serie 8 
EAN: 4242005129348 Gris metalizado

MMB6382M 
VitaPower Serie 4 
EAN: 4242005216000 Inoxidable

MMB6172S 
VitaPower Serie 4 
EAN: 4242005215980 Gris metalizado

MMBH6P6B 
VitaBoost 
EAN: 4242002997575 Negro

 Batidora de vaso que envasa al vacío
 Potencia del motor: 1.000 W
 Bomba de vacío: 75 kPa
 Velocidad variable ajustable con el selector
 Permite batir con aire o bien hacer previamente el vacío y batir al vacío 

de forma totalmente automática
 Permite envasar alimentos al vacío, tanto en el tupper como en bolsas 

de vacío
 Capacidad de la jarra: 1,5 litros
 Jarra de plástico Tritan libre de BPA
 Apta para picar hielo doméstico
 Cuchillas de acero inoxidable extraíbles
 Opción Turbo
 Jarra, tapa y cuchillas aptos para lavar en el lavavajillas
 Recipiente de plástico para envasar al vacío de 0,75 litros de capacidad
 Incluye: recetario y App VitaBar

 Potencia del motor: 1.200 W
 Jarra de cristal ThermoSafe® con capacidad de 1,5 litros
 Velocidad variable ajustable con el selector
 Opción Turbo
 Programas automáticos
 Apta para picar hielo doméstico
 Cuchillas de acero inoxidable extraíbles
 Jarra, tapa, empujador, dosificador y filtro aptos para lavar en el lavavajillas
 Accesorios incluidos: jarra, tapa y empujador

 Potencia del motor: 1.200 W
 Jarra de cristal ThermoSafe® con capacidad de 1,5 litros
 Velocidad variable ajustable con el selector
 Opción Turbo
 Apta para picar hielo doméstico
 Cuchillas de acero inoxidable extraíbles
 Jarra, tapa, empujador, dosificador y filtro aptos para lavar en el lavavajillas
 Accesorios incluidos: jarra, tapa y empujador

 Batidora de vaso profesional
 Potencia del motor: 1.600 W
 Velocidad del motor: 45.000 r.p.m.
 Velocidad variable ajustable con el selector
 Programas y funciones: batidos, zumos, sopas, salsas, helados, función 

limpieza y turbo
 Capacidad de la jarra: 2 litros
 Jarra de plástico Tritan libre de BPA
 Apta para picar hielo industrial
 Cuchillas de acero inoxidable
 Jarra, tapa y empujador aptos para lavar en el lavavajillas
 Accesorios incluidos: jarra, empujador y tapa
 Incluye: recetario y App VitaBar

Preparación de alimentos Preparación de alimentos
Batidoras de vaso

Más información en las tablas técnicas, en página 73.

MMB2111T 
VitaPower Serie 2
EAN: 4242005257485 Blanco metalizado

MMB6141B 
VitaPower Serie 4
EAN: 4242005215164 Negro

MMB2111S 
VitaPower Serie 2
EAN: 4242005257492 Gris metalizado

 Batidora de vaso personal para llevar
 Potencia del motor: 450 W
 Jarra de Tritan libre de BPA con capacidad de 0,65 litros
 Cuchillas de acero inoxidable extraíbles
 Cuchillas, botella y tapa aptos para lavar en el lavavajillas
 Accesorios incluidos: botella y tapa

 Potencia del motor: 1.200 W
 Jarra de Tritan libre de BPA con capacidad de 1,5 litros
 Velocidad variable ajustable con el selector
 Opción Turbo
 Apta para picar hielo doméstico
 Cuchillas de acero inoxidable extraíbles
 Jarra, tapa, dosificador y filtro aptos para lavar en el lavavajillas
 Accesorios incluidos: jarra y tapa

 Batidora de vaso personal para llevar
 Potencia del motor: 450 W
 Jarra de Tritan libre de BPA con capacidad de 0,65 litros
 Cuchillas de acero inoxidable extraíbles
 Cuchillas, botella y tapa aptos para lavar en el lavavajillas
 Accesorios incluidos: botella y tapa
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Preparación de alimentos
Batidoras de mano con envasador al vacío
MS8CM61V1 
MaxoMixx 
EAN: 4242005223152 Acero inoxidable

MS6CM61V2 
ErgoMixx Style 
EAN: 4242005317097 Acero inoxidable

 Batidora de mano que envasa al vacío
 Permite envasar al vacío tanto en el tupper como en las bolsas de vacío, 

para conservar, marinar y cocinar a baja temperatura
 Potencia del motor: 1.000 W
 Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
 Pie de acero inoxidable
 Cuchillas de acero inoxidable
 Cúpula antisalpicaduras
 Bomba para envasar al vacío de 500 mBar
 Recipiente para envasar al vacío de 1,2 litros de capacidad
 Tres bolsas para envasar al vacío de 3,8 litros de capacidad
 Tres bolsas para envasar al vacío de 1,2 litros de capacidad
 Todos los elementos, menos el cuerpo y la bomba para envasar al vacío, son 

aptos para lavar en el lavavajillas
 Accesorios incluidos: bomba para envasar al vacío, vaso mezclador, recipiente 

para envasar al vacío, 6 bolsas de envasado al vacío

 Batidora de mano que envasa al vacío
 Permite envasar al vacío tanto en el tupper como en las bolsas de vacío, 

para conservar, marinar y cocinar a baja temperatura
 Potencia del motor: 1.000 W
 Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
 Pie de acero inoxidable
 Cuchillas de acero inoxidable
 Cúpula antisalpicaduras
 Bomba para envasar al vacío de 500 mBar
 Recipiente de cristal para envasar al vacío de 1,2 litros de capacidad
 Tres bolsas para envasar al vacío de 3,8 litros de capacidad
 Tres bolsas para envasar al vacío de 1,2 litros de capacidad
 Todos los elementos, menos el cuerpo y la bomba para envasar al vacío, 

son aptos para lavar en el lavavajillas
 Accesorios incluidos: bomba para envasar al vacío, vaso mezclador, recipiente 

para envasar al vacío, 6 bolsas de envasado al vacío

Preparación de alimentos
Batidoras de mano

MS8CM6120 
MaxoMixx 
EAN: 4242005189571 Acero inoxidable

MS8CM6110 
MaxoMixx 
EAN: 4242005170241 Acero inoxidable

 Potencia del motor: 1.000 W
 Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
 Pie de acero inoxidable
 Cuchillas de acero inoxidable
 Cúpula antisalpicaduras
 Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad
 Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
 Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

 Potencia del motor: 1.000 W
 Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
 Pie de acero inoxidable
 Cuchillas de acero inoxidable
 Cúpula antisalpicaduras
 Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
 Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Más información en las tablas técnicas, en página 74.

MS6CM6120 
ErgoMixx Style
EAN: 4242005171675 Acero inoxidable

 Potencia del motor: 1.000 W
 Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
 Pie de acero inoxidable
 Cuchillas de acero inoxidable
 Cúpula antisalpicaduras
 Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad
 Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
 Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MS6CM4110 
ErgoMixx Style 
EAN: 4242005233434 Acero inoxidable

 Potencia del motor: 800 W
 Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
 Pie de acero inoxidable
 Cuchillas de acero inoxidable
 Cúpula antisalpicaduras
 Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
 Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas
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Preparación de alimentos
Batidoras de mano

MS6CA4150 
ErgoMixx 
EAN: 4242005171989 Blanco

MS61A4110 
ErgoMixx 
EAN: 4242005171972 Blanco

 Potencia del motor: 800 W
 Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
 Pie de acero inoxidable
 Cuchillas de acero inoxidable
 Cúpula antisalpicaduras
 Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad
 Varillas de acero inoxidable levanta claras
 Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
 Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

 Potencia del motor: 800 W
 Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
 Pie de acero inoxidable
 Cuchillas de acero inoxidable
 Cúpula antisalpicaduras
 Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
 Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MS6CB6110 
ErgoMixx 
EAN: 4242005171699 Negro

 Potencia del motor: 1.000 W
 Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
 Pie de acero inoxidable
 Cuchillas de acero inoxidable
 Cúpula antisalpicaduras
 Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
 Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MSM67170 
ErgoMixx 
EAN: 4242002732305 Negro

 Potencia del motor: 750 W
 Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
 Pie de acero inoxidable
 Cuchillas de acero inoxidable
 Cúpula antisalpicaduras
 Cuchillas de acero inoxidable para picar hielo
 Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad
 Varillas de acero inoxidable levanta claras
 Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
 Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Preparación de alimentos
Batidoras de mano

MSM67120R 
ErgoMixx 
EAN: 4242005055715 Rojo

MSM67110W 
ErgoMixx 
EAN: 4242005055708 Blanco

 Potencia del motor: 750 W
 Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
 Pie de acero inoxidable
 Cuchillas de acero inoxidable
 Cúpula antisalpicaduras
 Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad
 Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
 Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

 Potencia del motor: 750 W
 Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
 Pie de acero inoxidable
 Cuchillas de acero inoxidable
 Cúpula antisalpicaduras
 Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
 Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Más información en las tablas técnicas, en página 75.

MSM66120 
ErgoMixx 
EAN: 4242002681450 Blanco

 Potencia del motor: 600 W
 Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
 Pie de acero inoxidable
 Cuchillas de acero inoxidable
 Cúpula antisalpicaduras
 Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad
 Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
 Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MSM66110 
ErgoMixx 
EAN: 4242002678160 Blanco

 Potencia del motor: 600 W
 Selector hasta 2 velocidades + opción Turbo
 Pie de acero inoxidable
 Cuchillas de acero inoxidable
 Cúpula antisalpicaduras
 Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
 Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas
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Preparación de alimentos
Batidoras de repostería
MFQ4980B 
Styline 
EAN: 4242005297061 Negro

MFQ4080 
Styline 
EAN: 4242002556864 Blanco

MFQ49300 
Styline 
EAN: 4242005297047 Blanco

 Potencia del motor: 850 W
 Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
 Varillas de acero inoxidable
 Dos varillas FineCreamer
 Dos garfios amasadores
 Picador con tapa con 0,76 litros de capacidad
 Pie mezclador de acero inoxidable
 Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
 Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Disponibilidad mayo 2022

 Potencia del motor: 500 W
 Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
 Varillas de acero inoxidable
 Dos varillas FineCreamer
 Dos garfios amasadores
 Picador con tapa con 0,76 litros de capacidad
 Pie mezclador de acero inoxidable
 Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
 Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

 Potencia del motor: 850 W
 Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
 Varillas de acero inoxidable
 Dos varillas FineCreamer
 Dos garfios amasadores
 Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Disponibilidad mayo 2022

Preparación de alimentos
Batidoras de repostería

MFQ40304 
Styline 
EAN: 4242002688879 Red diamond

MFQ40303 
Styline 
EAN: 4242002777450 Rojo

 Potencia del motor: 500 W
 Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
 Varillas de acero inoxidable
 Dos varillas FineCreamer
 Dos garfios amasadores
 Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

 Potencia del motor: 500 W
 Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
 Varillas de acero inoxidable
 Dos varillas FineCreamer
 Dos garfios amasadores
 Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MFQ4030K 
Styline 
EAN: 4242002880792 Rosa

 Potencia del motor: 500 W
 Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
 Varillas de acero inoxidable
 Dos varillas FineCreamer
 Dos garfios amasadores
 Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MFQ40302 
Styline 
EAN: 4242002777429 Turquesa

 Potencia del motor: 500 W
 Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
 Varillas de acero inoxidable
 Dos varillas FineCreamer
 Dos garfios amasadores
 Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Más información en las tablas técnicas, en página 76.
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Preparación de alimentos

MFQ36460 
ErgoMixx 
EAN: 4242002723075 Blanco

MFQ3540 
CleverMixx 
EAN: 4242002411903 Blanco

 Potencia del motor: 450 W
 Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
 Varillas de acero inoxidable
 Dos varillas
 Dos garfios amasadores
 Bol giratorio para las mezclas
 Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

 Potencia del motor: 450 W
 Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
 Varillas de acero inoxidable
 Dos varillas
 Dos garfios amasadores
 Pie mezclador
 Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
 Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Batidoras de repostería

MFQ3010 
CleverMixx 
EAN: 4242002439808 Blanco

 Potencia del motor: 300 W
 Selector hasta 2 velocidades + opción Turbo
 Varillas de acero inoxidable
 Dos varillas
 Dos garfios amasadores
 Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MFQ3030 
CleverMixx 
EAN: 4242002439853 Blanco

 Potencia del motor: 350 W
 Selector hasta 4 velocidades + opción Turbo
 Varillas de acero inoxidable
 Dos varillas
 Dos garfios amasadores
 Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Más información en las tablas técnicas, en página 76.

Preparación de alimentos
Robots de cocina

MUM5XW20 
MUM Serie 4 
EAN: 4242005185207 Champagne

MUM58420 
MUM Serie 4 
EAN: 4242002903866 Red diamond

 Potencia del motor: 1.000 W
 Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.
 Control electrónico de la velocidad
 Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
 Temporizador
 Báscula integrada
 Bol de acero inoxidable con capacidad de 3,9 litros
 Máxima carga para masas de 2,7 kg
 Máxima carga mezcla seca 1 kg
 Máxima carga batir crema de 0,6 kg
 Sistema de bloqueo de la tapa
 Compartimento interior para guardar el cable
 Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
 Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, 

procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, 
corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar 
los accesorios

 Potencia del motor: 1.000 W
 Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.
 Control electrónico de la velocidad
 Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
 Bol de acero inoxidable con capacidad de 3,9 litros
 Máxima carga para masas de 2,7 kg
 Máxima carga mezcla seca 1 kg
 Máxima carga batir crema de 0,6 kg
 Sistema de bloqueo de la tapa
 Compartimento interior para guardar el cable
 Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas 
 Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, 

procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, 
corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar los 
accesorios

MUM58720 
MUM Serie 4 
EAN: 4242002903880 Rojo

 Potencia del motor: 1.000 W
 Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.
 Control electrónico de la velocidad
 Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
 Bol de acero inoxidable con capacidad de 3,9 litros
 Máxima carga para masas de 2,7 kg
 Máxima carga mezcla seca 1 kg
 Máxima carga batir crema de 0,6 kg
 Sistema de bloqueo de la tapa
 Compartimento interior para guardar el cable
 Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas 
 Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, 

procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, 
corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar los 
accesorios

MUM9YX5S12 
OptiMUM Serie 8 
EAN: 4242002938257 Gris metalizado

 Potencia del motor: 1.500 W
 Rango de velocidad: 2.200-8.500 r.p.m.
 Control electrónico de la velocidad
 Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
 Temporizador
 Báscula integrada
 Bol de acero inoxidable con capacidad de 5,5 litros
 Máxima carga para masas de 3,5 kg
 Máxima carga mezcla seca 1,5 kg
 Máxima carga batir crema de 1,5 kg
 Sistema de bloqueo de la tapa
 Cable retráctil
 Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas 
 Accesorios incluidos: garfio amasador profesional, varilla batidora, varilla 

mezcladora profesional, jarra batidora ThermoSafe® de 2,3 litros

Más información en las tablas técnicas, en página 77.
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Preparación de alimentos
Robots de cocina

MUM58K20 
MUM Serie 4 
EAN: 4242002879666 Rosa

MUMS2EW40 
MUM Serie 2 
EAN: 4242005252343 Blanco

MUMS2ER01 
MUM Serie 2 
EAN: 4242005252329 Rojo

 Potencia del motor: 1.000 W
 Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.
 Control electrónico de la velocidad
 Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
 Bol de acero inoxidable con capacidad de 3,9 litros
 Máxima carga para masas de 2,7 kg
 Máxima carga mezcla seca 1 kg
 Máxima carga batir crema de 0,6 kg
 Sistema de bloqueo de la tapa
 Compartimento interior para guardar el cable
 Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas 
 Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, 

procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, 
corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar los 
accesorios

 Potencia del motor: 700 W
 Rango de velocidad: 2.000-12.000 r.p.m.
 Control electrónico de la velocidad
 Selector giratorio de 4 velocidades
 Bol de acero inoxidable con capacidad de 3,8 litros
 Máxima carga para masas de 2 kg
 Máxima carga mezcla seca 1 kg
 Máxima carga batir crema de 0,6 kg
 Sistema de bloqueo de la tapa
 Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
 Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, 

procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso corte 
juliana y rallado, exprimidor de cítricos, picadora de carne, jarra batidora

 Potencia del motor: 700 W
 Rango de velocidad: 2.000-12.000 r.p.m.
 Control electrónico de la velocidad
 Selector giratorio de 4 velocidades
 Bol de acero inoxidable con capacidad de 3,8 litros
 Máxima carga para masas de 2 kg
 Máxima carga mezcla seca 1 kg
 Máxima carga batir crema de 0,6 kg
 Sistema de bloqueo de la tapa
 Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
 Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, 

procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso corte 
juliana y rallado

Más información en las tablas técnicas, en página 77.

MUM58020 
MUM Serie 4 
EAN: 4242002904023 Turquesa

 Potencia del motor: 1.000 W
 Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.
 Control electrónico de la velocidad
 Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
 Bol de acero inoxidable con capacidad de 3,9 litros
 Máxima carga para masas de 2,7 kg
 Máxima carga mezcla seca 1 kg
 Máxima carga batir crema de 0,6 kg
 Sistema de bloqueo de la tapa
 Compartimento interior para guardar el cable
 Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas 
 Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, 

procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, 
corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar los 
accesorios

Preparación de alimentos
Procesadores de alimentos

MUMS2EW00 
MUM Serie 2 
EAN: 4242005252305 Blanco

 Potencia del motor: 700 W
 Rango de velocidad: 2.000-12.000 r.p.m.
 Control electrónico de la velocidad
 Selector giratorio de 4 velocidades
 Bol de acero inoxidable con capacidad de 3,8 litros
 Máxima carga para masas de 2 kg
 Máxima carga mezcla seca 1 kg
 Máxima carga batir crema de 0,6 kg
 Sistema de bloqueo de la tapa
 Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
 Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora

MC812M844 
MultiTalent 8 
EAN: 4242005109340 Negro

MC812S820 
MultiTalent 8 
EAN: 4242005109357 Blanco

 Potencia del motor: 1.250 W
 Hasta 50 funciones diferentes
 Velocidad máxima: 15.000 r.p.m.
 Capacidad útil: 2,4 litros
 Peso máximo de carga: 2,4 kg
 Opción Turbo
 Velocidad variable seleccionable con el selector
 Compartimento interior para guardar el cable
 Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las 

cuchillas, tapa y embudo
 Accesorios incluidos: jarra mezcladora, tapa, picador, varilla batidora, 

cuchillas y discos varios y exprimidor

 Potencia del motor: 1.250 W
 Hasta 40 funciones diferentes
 Velocidad máxima: 15.000 r.p.m.
 Capacidad útil: 2,4 litros
 Peso máximo de carga: 2,4 kg
 Opción Turbo
 Velocidad variable seleccionable con el selector
 Compartimento interior para guardar el cable
 Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las 

cuchillas, tapa y embudo
 Accesorios incluidos: jarra mezcladora, tapa, varilla batidora, cuchillas y 

discos varios y exprimidor

MCM4100 
MultiTalent 4 
EAN: 4242002542751 Blanco

 Potencia del motor: 800 W
 Hasta 35 funciones diferentes
 Velocidad máxima: 18.000 r.p.m.
 Capacidad útil: 1,21 litros
 Peso máximo de carga: 1,5 kg
 Opción Turbo
 Velocidad variable en dos posiciones seleccionable con el selector
 Compartimento interior para guardar el cable
 Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las 

cuchillas, tapa y embudo
 Accesorios incluidos: jarra mezcladora, tapa, cuchillas, exprimidor e 

insercciones para cortes variados
 Cajón integrado para almacenar los accesorios

Más información en las tablas técnicas, en páginas 77 y 78.

Robot de cocina
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MCM3201B 
MultiTalent 3 
EAN: 4242002853352 Negro

MCM3100W 
MultiTalent 3 
EAN: 4242002853314 Blanco

 Potencia del motor: 800 W
 Hasta 30 funciones diferentes
 Velocidad máxima: 17.000 r.p.m.
 Capacidad útil: 2,3 litros
 Peso máximo de carga: 2,3 kg
 Opción Turbo
 Velocidad variable en dos posiciones seleccionable con el selector
 Compartimento interior para guardar el cable
 Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las 

cuchillas, tapa y embudo
 Accesorios incluidos: jarra mezcladora, tapa, cuchillas y discos varios

 Potencia del motor: 800 W
 Hasta 20 funciones diferentes
 Velocidad máxima: 17.000 r.p.m.
 Capacidad útil: 2,3 litros
 Peso máximo de carga: 2,3 kg
 Opción Turbo
 Velocidad variable en dos posiciones seleccionable con el selector
 Compartimento interior para guardar el cable
 Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las 

cuchillas, tapa y embudo
 Accesorios incluidos: tapa, cuchillas y discos varios

Preparación de alimentos
Procesadores de alimentos

Picador
MMR08R2 
Red Edition 
EAN: 4242002742274 Rojo

 Potencia: 400 W
 Capacidad del recipiente de 0,8 litros
 Velocidad máxima: 3.800 r.p.m
 Cuchillas de acero inoxidable y disco batidor
 Cuchillas y bol aptos para lavar en el lavavajillas

Más información en las tablas técnicas, en páginas 78 y 79.

Preparación de alimentos

MCP3500N 
 
EAN: 4242005136278 Blanco

Exprimidor

 Extracción mediante presión
 Potencia motor: 25 W
 Jarra de plástico
 Capacidad de la jarra de 0,8 litros
 Todas las piezas son aptas para lavar en el lavavajillas
 Accesorios incluidos: tapa para expimidor, jarra, exprimidor
 Nivel de ruido: 68 dB

Grills
TFB3302V 
 
EAN: 4242002685977 Gris aluminio

TCG4104 
 
EAN: 4242005238675 Rojo

 Potencia: 1.800 W
 Ajuste de temperatura gradual
 Placas de aluminio fundido
 Tres posiciones posibles: semiabierta, plancha 180º y cerrada
 Placas antiadherentes y desmontables
 Las placas son aptas para lavar en el lavavajillas

 Potencia: 2.000 W
 Ajuste de temperatura en cinco niveles
 Placas de aluminio fundido
 Tres posiciones posibles: semiabierta, plancha 180º y cerrada
 Placas antiadherentes y desmontables
 Las placas son aptas para lavar en el lavavajillas

MESM500W 
VitaExtract 
EAN: 4242002956015 Blanco

Extractor de jugos 

 Extracción mediante tecnología de prensado
 Potencia del motor: 150 W
 Velocidad del motor: 55 r.p.m.
 Nivel de ruido: 65 dB
 Boca de llenado: 27 mm
 Jarra de jugo de 1 litro de capacidad
 Jarra de depósito de pulpa de 1.300 ml
 Sistema antigoteo
 Jarra de jugo, jarra de pulpa, empujador y filtros son aptos para lavar en el 

lavavajillas
 Accesorios incluidos: jarras, empujador, dos filtros de grosores diferentes de 

acero inoxidable, cepillo
 Incluye recetario

Más información en las tablas técnicas, en páginas 79 y 80.
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Preparación de alimentos

TAT7203 
TouchControl 
EAN: 4242002969633 Acero inox./negro

Tostadores

 Tostador compacto con dos ranuras
 Selector giratorio de 7 niveles
 Calientapanecillos integrado
 Bandeja recogemigas
 Programas y funciones especiales: descongelar y recalentar
 Sistema de autoapagado
 Potencia: 1.050 W 

TAT7S25 
Silicona 
EAN: 4242002909097 Gris

 Tostador compacto con dos ranuras
 Selector giratorio de 7 niveles
 Calientapanecillos integrado
 Bandeja recogemigas
 Programas y funciones especiales: descongelar, recalentar
 Sistema de autoapagado
 Potencia: 1.050 W 

TAT6A803 
ComfortLine 
EAN: 4242002880181 Acero inox.

 Tostador largo con una ranura
 Selector giratorio de 6 niveles
 Calientapanecillos integrado
 Extra elevación
 Bandeja recogemigas
 Programas y funciones especiales: descongelar y recalentar
 Sistema de autoapagado
 Potencia: 1.090 W 

TAT7S45 
Silicona
EAN: 4242005087396 Grafito

 Tostador con cuatro ranuras
 Selector giratorio de 7 niveles
 Calienta panecillos integrado
 Bandeja recoge migas
 Programas y funciones especiales: descongelar y recalentar
 Sistema de autoapagado
 Potencia: 1.800 W

Más información en las tablas técnicas, en página 81.

Preparación de alimentos
Tostadores

TAT4P424 
DesignLine
EAN: 4242005188666 Rojo

TAT4P420 
DesignLine
EAN: 4242005188659 Acero inox.

TAT3P423 
DesignLine
EAN: 4242005188635 Negro

 Tostador con dos ranuras
 Selector giratorio de 3 niveles
 Calienta panecillos integrado
 Bandeja recoge migas
 Programas y funciones especiales: descongelar y recalentar
 Sistema de autoapagado
 Potencia: 970 W

 Tostador con dos ranuras
 Selector giratorio de 3 niveles
 Calienta panecillos integrado
 Bandeja recoge migas
 Programas y funciones especiales: descongelar y recalentar
 Sistema de autoapagado
 Potencia: 970 W

 Tostador con dos ranuras
 Selector giratorio de 3 niveles
 Calienta panecillos integrado
 Bandeja recoge migas
 Programas y funciones especiales: descongelar y recalentar
 Sistema de autoapagado
 Potencia: 970 W
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TAT3A011 
CompactClass 
EAN: 4242002717098 Blanco

 Tostador compacto con dos ranuras
 Selector giratorio de 6 niveles
 Calientapanecillos integrado
 Extra elevación
 Bandeja recogemigas
 Programas y funciones especiales: recalentar
 Sistema de autoapagado
 Potencia: 980 W 

TAT3A001 
CompactClass 
EAN: 4242002717555 Blanco

TAT3A004 
CompactClass 
EAN: 4242002717524 Rojo

 Tostador largo con una ranura
 Selector giratorio de 6 niveles
 Calientapanecillos integrado
 Extra elevación
 Bandeja recogemigas
 Programas y funciones especiales: recalentar
 Sistema de autoapagado
 Potencia: 980 W 

 Tostador largo con una ranura
 Selector giratorio de 6 niveles
 Calientapanecillos integrado
 Extra elevación
 Bandeja recogemigas
 Programas y funciones especiales: recalentar
 Sistema de autoapagado
 Potencia: 980 W 

TAT3A014 
CompactClass 
EAN: 4242002717289 Rojo

 Tostador compacto con dos ranuras
 Selector giratorio de 6 niveles
 Calientapanecillos integrado
 Extra elevación
 Bandeja recogemigas
 Programas y funciones especiales: recalentar
 Sistema de autoapagado
 Potencia: 980 W 

Preparación de alimentos
Tostadores

Más información en las tablas técnicas, en página 81.

Preparación de alimentos
Cafeteras de goteo

Molinillos
TSM6A013B 
ComfortLine 
EAN: 4242005108787 Negro

TSM6A011W 
ComfortLine 
EAN: 4242005108770 Blanco

 Recipiente con capacidad de 0,20 litros
 Técnica de molido mediante cuchillas
 Funcionamiento a intervalos, con una única velocidad y opción Turbo
 Cuchillas de acero inoxidable aptas para lavar en el lavavajillas
 Grado de molido fino: 150 g/min
 Nivel de ruido: 78 dB
 Potencia: 180 W  

 Recipiente con capacidad de 0,20 litros
 Técnica de molido mediante cuchillas
 Funcionamiento a intervalos, con una única velocidad y opción Turbo
 Cuchillas de acero inoxidable aptas para lavar en el lavavajillas
 Grado de molido fino: 150 g/min
 Nivel de ruido: 78 dB
 Potencia: 180 W  

TKA3A034 
CompactClass 
EAN: 4242002717197 Rojo

TKA3A031 
CompactClass 
EAN: 4242002717166 Blanco

 Jarra de vidrio de 1,25 litros de capacidad
 Depósito de agua con 1,25 litros de capacidad
 Función mantener caliente durante 40 min
 Desconexión automática
 Potencia: 1.100 W 

 Jarra de vidrio de 1,25 litros de capacidad
 Depósito de agua con 1,25 litros de capacidad
 Función mantener caliente durante 40 min
 Desconexión automática
 Potencia: 1.100 W 

Más información en las tablas técnicas, en páginas 80 y 82.
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Preparación de alimentos

TWK7203 
TouchControl 
EAN: 4242002901923 Inox

TWK8611P 
Styline 
EAN: 4242002824628 Blanco

Hervidores de agua

 Electrónica TouchControl con 7 niveles de temperatura
 Jarra inox con 1,7 litros de capacidad
 Indicador del nivel de agua
 Función mantener caliente durante 30 min
 Aviso de señal acústica una vez alcanzada la temperatura
 Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
 Filtro antical extraíble
 Potencia: 2.400 W

 Selector de botones con 4 niveles de temperatura
 Jarra de plástico libre de BPA e inox con 1,5 litros de capacidad
 Indicador del nivel de agua
 Función mantener caliente durante 30 min
 Aviso de señal acústica una vez alcanzada la temperatura
 Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
 Filtro antical extraíble
 Potencia: 2.400 W

TWK3P420 
DesignLine
EAN: 4242005188031 Acero inoxidable

 Jarra inox con 1,7 litros de capacidad
 Indicador del nivel de agua y nº de tazas
 Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
 Tapa con cierre de seguridad
 Filtro antical extraíble
 Potencia: 2.400 W

TWK3P424 
DesignLine
EAN: 4242005188055 Rojo

 Jarra inox con 1,7 litros de capacidad
 Indicador del nivel de agua y nº de tazas
 Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
 Tapa con cierre de seguridad
 Filtro antical extraíble
 Potencia: 2.400 W

Preparación de alimentos
Hervidores de agua

TWK6A011 
ComfortLine 
EAN: 4242002880211 Blanco

TWK3A014 
CompactClass 
EAN: 4242002717586 Rojo

 Jarra de plástico con 1,7 litros de capacidad
 Indicador del nivel de agua
 Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
 Tapa con cierre de seguridad
 Filtro antical extraíble
 Potencia: 2.400 W

 Jarra de plástico con 1,7 litros de capacidad
 Indicador del nivel de agua
 Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
 Tapa con cierre de seguridad
 Filtro antical extraíble
 Potencia: 2.400 W

Más información en las tablas técnicas, en página 83.

TWK3P423 
DesignLine
EAN: 4242005188048 Negro

 Jarra inox con 1,7 litros de capacidad
 Indicador del nivel de agua y número de tazas
 Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
 Tapa con cierre de seguridad
 Filtro antical extraíble
 Potencia: 2.400 W

TWK3A011 
CompactClass 
EAN: 4242002717616 Blanco

 Jarra de plástico con 1,7 litros de capacidad
 Indicador del nivel de agua
 Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
 Tapa con cierre de seguridad
 Filtro antical extraíble
 Potencia: 2.400 W
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Preparación de alimentos

Accesorios batidora de vaso VitaPower Serie 8 y batidoras de mano MaxoMixx y ErgoMixx Style 
con envasador al vacío

Accesorios batidoras de mano MaxoMixx y ErgoMixx Style que permiten envasar al vacío

MSZV0FCG1
EAN: 4242005304721

Batidora de jarra 
VitaPower Serie 8 y 
batidoras de mano con 
envasador al vacío.
 Recipiente rectangular 

de cristal para envasar 
al vacío 1,2 l de 
capacidadl

MMZV0SB2
EAN: 4242005133970

Batidora de jarra 
VitaPower Serie 8 y 
batidoras de mano con 
envasador al vacío.
Recipientes para 
envasar al vacío.
 1 recipiente circular 

vacío pequeño 0,75 l
 1 recipiente circular 

vacío grande 1,5 l

MSZV0FC2
EAN: 4242005204243

Batidora de jarra 
VitaPower Serie 8 y 
batidoras de mano con 
envasador al vacío.
Recipientes para 
envasar al vacío
 2 recipientes 

rectangulares (1,2 l)

MMZV0BT1
EAN: 4242005131358

Batidora de jarra 
VitaPower Serie 8 y 
batidoras de mano con 
envasador al vacío
 Para batir y envasar 

al vacío
 Conservación hasta 

2 veces más de 
tiempo

 Boquilla para beber y 
tapa para transportar 
cómodamente

 Botella de plástico 
Tritan de 600 ml, libre 
de BPA

 Todas las piezas son 
aptas para lavavajillas

MSZV0FB1
EAN: 4242005204236

Batidora de jarra 
VitaPower Serie 8 y 
batidoras de mano con 
envasador al vacío.
Bolsas para envasar 
al vacío
 10 bolsas de vacío 

(1,2 l)

MSZV0FB3
EAN: 4242005204229

Batidora de jarra 
VitaPower Serie 8 y 
batidoras de mano con 
envasador al vacío.
Bolsas para envasar al 
vacío
 10 bolsas de vacío 

(4 l)

MSZV8FS1
EAN: 4242005248698

Accesorio para envasar al vacío 
para batidoras de mano 
MaxoMixx
 1 bomba vacío 500 mBar
 3 bolsas de vacío (1,2 l)
 3 bolsas de vacío (3,8 l)
 1 recipiente rectangular 

(1,2 l)

MSZV6FS1
EAN: 4242005204212

Accesorio para envasar al vacío 
para batidoras de mano 
ErgoMixx Style
 1 bomba vacío 500 mBar
 3 bolsas de vacío (1,2 l)
 3 bolsas de vacío (3,8 l)
 1 recipiente rectangular 

(1,2 l)
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Preparación de alimentos
Accesorios OptiMUM, MUM5 y MUM2

MUZ9PP1
EAN: 4242002943299

Set PastaPassion para 
robots OptiMUM Serie 8
 Para preparar pasta 

casera, con placas de 
lasaña y tagliatelle 
(6 mm)

MUZ9VL1
EAN: 4242002943756

Set procesador de 
alimentos VeggieLove 
para robots OptiMUM 
Serie 8
 Pica, ralla y lamina 

cualquier alimento 
gracias a sus discos de 
corte de dos grosores

MUZ9TM1
EAN: 4242002943732

Set multipicador 
TastyMoments para 
robots OptiMUM Serie 8
 Para hacer batidos, 

picar frutos secos, hacer 
salsas...

 Incluye batidora con 
tapa para guardar o 
poder llevártela donde 
quieras

MUZ9MX1
EAN: 4242002943275

Jarra de cristal 
ThermoSafe® para robots 
OptiMUM Serie 8
 Jarra de cristal 

con tratamiento 
ThermoSafe® de 
2,3 litros de capacidad 
total

MUZ9KR1
EAN: 4242002951379

Bol de plástico con asas 
para robots OptiMUM 
Serie 8
 5,5 litros/3,5 kg de 

capacidad

 

MUZ5EB2
EAN: 4242002758251

Heladera para robots 
MUM Serie 4
 Para hacer helados y 

sorbetes

 

MUZ5PP1
EAN: 4242002815527

Set PastaPassion para 
robots MUM Serie 4
 Para preparar pasta 

casera
 Accesorios para 

tagliatelle y lasaña

 

MUZ5ER2
EAN: 4242002635200

Recipiente amasador de 
acero inoxidable para 
robots MUM Serie 4
  Capacidad máxima: 

3,9 litros

MUZ5FW1
EAN: 4242002635125

Picador de carne para 
robots MUM Serie 4
 Pica carne cruda o 

cocida, pescado, 
verdura, queso y frutos 
secos

 Incluye disco de acero 
inoxidable para picar 
carne y empujador

 Boca de llenado de 
4,5 mm de diámetro

MUZ5ZP1
EAN: 4242002635170

Exprimidor de cítricos 
para robots MUM Serie 4 
y Serie 2
 Para naranjas, limones y 

pomelos

 

MUZS2EB
EAN: 4242005296644

Heladora para robots 
MUM Serie 2
 Para hacer helados y 

sorbetes
 Capacidad máxima: 

1 litro

MUZS2KR
EAN: 4242005271580

Recipiente amasador 
blanco para los robots 
MUM Serie 2
 Capacidad máxima: 

3,8 litros

MUZS2ER
EAN: 4242005271573

Recipiente amasador en 
acero inoxidable para los 
robots MUM Serie 2
 Capacidad máxima: 

3,8 litros

MUZS2FWW
EAN: 4242005253036

Picadora de carne en 
acero inoxidable para los 
robots MUM Serie 2
 Capacidad de 

procesado de hasta 1 kg 
por minuto

MUZS24MMW
EAN: 4242005253029

Procesador para los 
robots MUM Serie 2
 Incluye discos 

cortadores y ralladores 
reversibles, así como 
empujador

Preparación de alimentos
Tablas técnicas

Batidoras de vaso

Características VitaBoost VitaPower Serie 8 VitaPower Serie 4 VitaPower Serie 2
Modelo MMBH6P6B MMBV622M MMB6382M MMB6172S MMB6141B MMB2111S MMB2111T

Categoría del aparato Batidora de vaso 
profesional Batidora de vaso (vacío) Batidora VitaPower Batidora VitaPower Batidora VitaPower Batidora VitaPower Batidora VitaPower

Plataforma VitaBoost VitaPower Serie 8 VitaPower Serie 4 VitaPower Serie 4 VitaPower Serie 4 VitaPower Serie 2 VitaPower Serie 2
Color primario Negro Gris metalizado Acero inoxidable Plata Negro Plata Plata
Color secundario Negro Negro Negro Negro Negro Negro Blanco
Potencia W/HP 1.600  / 2,2 1000 / 1,4 1.200 / 1 1.200 / 1 1.200 / 1 450 450
Velocidad motor r.p.m. 45.000 37000 30000 30000 30000 40000 40000
Bomba de vacío kPa – 75 – – – – –
Nivel ruido dB 89 83 80 80 80 86 86
Material vaso Plástico Tritan Plástico Tritan Cristal ThermoSafe Cristal ThermoSafe Plástico Tritan Plástico Tritan Plástico Tritan
Capacidad litros 2 1,5 1,5 1,5 1,5 0,65 0,65
Recetario (libro)       

Recetario (App) VitaBar VitaBar VitaBar VitaBar VitaBar VitaBar VitaBar
Apta para picar hielo doméstico/industrial / /– /– /– /– /– /–
Prestaciones

Indicador funcionamiento LED LED LED – – – –
Tipo encendido Interruptor ON / OFF Giratorio Giratorio Giratorio Giratorio pulsador pulsador 
Velocidad Variable Variable Variable 2 posiciones 2 posiciones – –
Número de cuchillas 6 6 4 4 4 4 4
Material cuchillas Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable
Extracción cuchillas     –  

Material cuerpo Plástico Aluminio Acero inoxidable Plástico Plástico Plástico Plástico
Soporte del aparato Pies antideslizantes Soporte antideslizante Pies ventosa Pies ventosa Pies ventosa Pies ventosa Pies ventosa
Número de pies 4 4 4 4 4 4 4
Recoger cable – – Alojamiento para cable Alojamiento para cable Alojamiento para cable – –
Piezas aptas lavavajillas Jarra, tapa y empujador Jarra, tapa y cuchillas Jarra, tapa y dosificador Jarra, tapa y cuchillas Jarra, tapa y cuchillas Jarra, tapa y cuchillas Jarra, tapa y cuchillas

Programas y funciones
Batidos  –   – – –
Zumos  – – – – – –
Sopas  – – – – – –
Salsas  – – – – – –
Helados  – – – – – –
Función limpieza     – – –
Posición/Pulsador turbo      – –

Accesorios
Contenedor especial vacío –  – – – – –

Material – Plástico – – – – –
Capacidad litros – 0,75 – – – – –

Vaso de plástico – – – – –  

Material – – – – –  

Capacidad litros – – – – – 0,65 0,65
Tapa dispensadora – – – – –  

Picador de plástico – – – – – – –
Material – – – – – – –
Capacidad litros – – – – – – –

Seguridad
Cierre seguridad automático   – – – – –
Interruptor seguridad   – – – – –
Fusible de sobrecarga   – –  – –
Arranque suave   – – – – –

Dimensiones
Altura  mm 500 438 410 410 410 367 367
Anchura mm 200 191 230 230 230 122 122
Profundidad mm 225 195 195 195 195 126 126
Peso kg 4,9 4,5 3,3 3,3 2,8 1,1 1,1

Conexión eléctrica
Potencia W 1.600 1000 1200 1200 1200 450 450
Tensión V 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240
Tipo enchufe Clavija tipo E Clavija tipo E Clavija tipo E Clavija tipo E Clavija tipo E Clavija tipo E Clavija tipo E
Frecuencia red eléctrica Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Longitud cable conexión m 1,2 1,0 1 1 1 0,80 0,80

Equipamiento
Jarra       

Tapa       

Empujador  –   – – –

Certificaciones E11D Morocco E014 CE

E014 CE
E0B3
E0C0
E0CE

E014 CE
E0B3
E0C0
E0CE

E014 CE
E0B3
E0C0
E0CE

E0CE
E0C0
E0B3

E014 CE

E0CE
E0C0
E0B3

E014 CE

 Sí tiene/–No tiene
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Preparación de alimentos
Tablas técnicas

Batidoras de mano

Características FreshVacuum MaxoMixx ErgoMixx Style
Modelo MS8CM61V1 MS6CM61V2 MS8CM6120 MS8CM6110 MS6CM6120 MS6CM4110

Categoría del aparato Batidora de mano Batidora de mano Batidora de mano Batidora de mano Batidora de mano Batidora de mano
Plataforma FreshVacuum FreshVacuum MaxoMixx MaxoMixx ErgoMixx Style ErgoMixx Style
Color primario Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox
Color secundario Negro Negro Negro Negro Negro Negro
Potencia W 1000 1000 1000 1000 1000 800
Velocidad r.p.m. 14.700 14.500 16.000 14.700 14.500 14.500 
Selector de velocidad
Número de posiciones 12 12 12 12 12 12
Turbo      

Nivel ruido dB 65 80 65 65 80 80
Prestaciones

Tipo de  control Giratorio/Botón Giratorio/Botón Giratorio/Botón Giratorio/Botón Giratorio/Botón Giratorio/Botón
Material mango Goma Goma Goma Goma Goma Goma
Material cuerpo Plástico Plástico + acero inox Plástico + acero inox Plástico + acero inox Plástico + acero inox Plástico + acero inox
Material pie Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox
Número de cuchillas 4 4 4 4 4 4
Material cuchillas Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox
Cúpula antisalpicaduras      

Recoger cable – – – – – –

Piezas aptas lavavajillas Todas 
excepto cuerpo y bomba)

Todas 
excepto cuerpo y bomba)

Todas 
(excepto cuerpo)

Todas 
(excepto cuerpo)

Todas 
(excepto cuerpo)

Todas 
(excepto cuerpo)

Accesorios
Bomba de vacío 500 500 – – – –
Cuchilla pica-hielo – – – – – –
Material – – – – – –
Picador – –  –  –

Tapa – –  –  –
Material – – Plástico – Plástico –
Capacidad litros – – 450 – 450 –

Varilla levantaclaras – – – – – –
Material – – – – – –

Vaso de mezclas graduado      

Tapa      

Material Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico
Capacidad litros 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Equipamiento
Bomba de vacío 500 500 – – – –
Contenedor especial vacío   – – – –

Material Plástico Cristal – – – –
Capacidad litros 1,2 1,2 – – – –

Bolsas de vacío L (x3)   – – – –
Capacidad litros 3,8 3,8 – – – –

Bolsas de vacío S (x3)   – – – –
Capacidad litros 1,2 1,2 – – – –

Dimensiones
Altura mm 402 393 402 402 393 393
Anchura mm 63 55 63 63 55 55
Profundidad mm 63 62 63 63 62 62
Peso kg 0,9 0,6 0,9 0,9 0,8 0,8

Conexión eléctrica
Potencia W 1000 1000 1000 1000 1000 800
Tensión V 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240
Tipo enchufe Tipo E Tipo E Tipo E Tipo E Tipo E Tipo E
Frecuencia red eléctrica Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Longitud cable conexión m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Certificaciones

E014 CE 
E0B3 SIQ 

E0C0 Ukraine 
E0CE EAC

E014 CE 
E0B3 SIQ 

E0BD Ukraine 
E0CE EAC

E014 CE 
E0B3 SIQ 

E0BD Ukraine 
E0CE EAC

E014 CE 
E0B3 SIQ 

E0BD Ukraine 
E0CE EAC

E014 CE 
E0B3 SIQ 

E0BD Ukraine 
E0CE EAC

E0CE EAC
E0BD Ukraine

E0B3 SIQ 
E014 CE 

 Sí tiene/–No tiene

Preparación de alimentos
Tablas técnicas

Batidoras de mano

Características ErgoMixx
Modelo MS6CB6110 MS6CA4150 MS61A4110 MSM67170 MSM67120R MSM67110W MSM66120 MSM66110

Categoría del aparato Batidora de mano Batidora de mano Batidora de mano Batidora de mano Batidora de mano Batidora de mano Batidora de mano Batidora de mano
Plataforma ErgoMixx ErgoMixx ErgoMixx ErgoMixx ErgoMixx ErgoMixx ErgoMixx ErgoMixx
Color primario Negro Blanco Blanco Negro Rojo intenso Blanco Blanco Blanco
Color secundario Gris antracita Gris antracita Gris antracita Gris Rojo intenso Gris antracita Gris Gris
Potencia W 1000 800 800 750 750 750 600 600
Velocidad r.p.m. 14.500 11.200 14.500 14.500 11.200 14.500 11.200 11.500 
Selector de velocidad
Número de posiciones 12 12 12 12 12 12 12 2
Turbo        

Nivel ruido dB 80 80 80 80 80 80 80 80
Prestaciones

Tipo de  control Giratorio/Botón Giratorio/Botón Giratorio/Botón Giratorio/Botón Giratorio/Botón Giratorio/Botón Giratorio/Botón Botón
Material mango Goma Goma Goma Goma Goma Goma Goma Goma
Material cuerpo Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico
Material pie Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox
Número de cuchillas 4 4 4 4 4 4 4 4
Material cuchillas Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox
Cúpula antisalpicaduras        

Recoger cable – – – – – – – –

Piezas aptas lavavajillas Todas 
(excepto cuerpo)

Todas 
(excepto cuerpo)

Todas 
(excepto cuerpo)

Todas 
(excepto cuerpo)

Todas 
(excepto cuerpo)

Todas 
(excepto cuerpo)

Todas 
(excepto cuerpo)

Todas 
(excepto cuerpo)

Accesorios
Bomba de vacío – – – – – – – –
Cuchilla pica-hielo – – –  – – – –
Material – – – Acero inox – – – –
Picador –  –   –  –

Tapa –  –   –  –
Material – Plástico – Plástico Plástico – Plástico –
Capacidad litros – 450 – 450 450 – 450 –

Varilla levantaclaras –  –  – – – –
Material – Acero inox. – Acero inox. – – – –

Vaso de mezclas graduado        

Tapa        

Material Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico
Capacidad litros 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Equipamiento
Bomba de vacío – – – – – – – –
Contenedor especial vacío – – – – – – – –

Material – – – – – – – –
Capacidad litros – – – – – – – –

Bolsas de vacío L (x3) – – – – – – – –
Capacidad litros – – – – – – – –

Bolsas de vacío S (x3) – – – – – – – –
Capacidad litros – – – – – – – –

Dimensiones
Altura mm 393 393 393 393 393 393 393 393
Anchura mm 55 55 55 55 55 55 55 55
Profundidad mm 62 62 62 62 62 62 62 62
Peso kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Conexión eléctrica
Potencia W 1000 800 800 750 750 750 600 600
Tensión V 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240
Tipo enchufe Tipo E Tipo E Tipo E Tipo E Tipo E Tipo E Tipo E Tipo E
Frecuencia red eléctrica Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Longitud cable conexión m 1,4 1,4 1,4 2,6 1,4 1,4 1,4 1,4 

Certificaciones
E014 CE 

E0BD Ukraine
E0CE EAC

E014 CE 
E0B3 SIQ 

E0BD Ukraine 
E0CE EAC

E014 CE 
E0B3 SIQ 

E0BD Ukraine 
E0CE EAC

CE
ROSTEST

SIQ

E014 CE 
E0B3 SIQ 

CE
SIQ

E11D Morocco
CE

ROSTEST
SIQ

CE
ROSTEST

SIQ

 Sí tiene/–No tiene
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Batidoras de repostería

Características Premium Styline ErgoMixx CleverMixx
Modelo MFQ49300 MFQ4980B MFQ4080 MFQ4030K MFQ40304 MFQ40303 MFQ40302 MFQ36460 MFQ3540 MFQ3030 MFQ3010

Categoría del aparato Batidora de 
repostería

Batidora de 
repostería

Batidora de 
repostería

Batidora de 
repostería

Batidora de 
repostería

Batidora de 
repostería

Batidora de 
repostería

Batidora de 
repostería

Batidora de 
repostería

Batidora de 
repostería

Batidora de 
repostería

Plataforma Premium Premium Styline Styline Styline Styline Styline ErgoMixx ErgoMixx CleverMixx CleverMixx
Color primario Blanco Negro Blanco Rosa Fucsia Rojo Turquesa Blanco Blanco Blanco Blanco
Color secundario Plateado oscuro Plateado oscuro Gris metalizado Gris Gris metalizado Gris metalizado Gris metalizado Gris Gris Rojo Rojo
Potencia W 850 850 500 500 500 500 500 450 450 350 300
Velocidad  r.p.m. 1.060 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 950 1050 1050
Selector de velocidad
Número de posiciones 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2
Turbo           

Nivel ruido dB 65 65 65 65 65 65 65 74 74 75 75
Prestaciones

Tipo control Giratorio Giratorio Giratorio Giratorio Giratorio Giratorio Giratorio Giratorio Interruptor Interruptor Interruptor
Material mango Goma Goma Goma Goma Goma Goma Goma Plástico Plástico
Material cuerpo Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico
Número de varillas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Material varillas Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox
Pulsador para desmontar        – – – –

Recoger cable Alojamiento 
para cable

Alojamiento 
para cable

Alojamiento 
para cable

Alojamiento 
para cable

Alojamiento 
para cable

Alojamiento 
para cable

Alojamiento 
para cable

Alojamiento 
para cable

Alojamiento 
para cable

Alojamiento 
para cable

Alojamiento 
para cable

Piezas aptas lavavajillas Todas 
(excepto cuerpo)

Todas 
(excepto cuerpo)

Todas 
(excepto cuerpo)

Todas 
(excepto cuerpo)

Todas 
(excepto cuerpo)

Todas 
(excepto cuerpo)

Todas 
(excepto cuerpo)

Todas 
(excepto cuerpo)

Todas 
(excepto cuerpo)

Todas 
(excepto cuerpo)

Todas 
(excepto cuerpo)

Equipamiento
Varillas FineCreamer        – – – –

Número 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Garfios amasadores           

Número 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Picador –   – – – – – – – –

Tapa – –  – – – – – – – –
Material – Plástico Plástico – – – – – – – –
Capacidad ml – 450 760 – – – – – – – –

Pie mezclador –   – – – – –  – –
Material – Acero inox. Acero inox. – – – – – Plástico – –

Bol giratorio – – – – – – –  – – –
Vaso de mezclas graduado –   – – – – –  – –

Tapa –   – – – – –  – –
Material – Plástico Plástico – – – – – Plástico – –
Capacidad ml – 0,7 0,7 – – – – – 700 – –

Dimensiones
Altura  mm 142 142 142 142 142 142 142 154 141 140 140
Anchura mm 200 200 200 200 200 200 200 208 201 184 184
Profundidad mm 75 75 75 75 75 75 75 74 77 70 70
Peso kg 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6

Conexión
Potencia W 850 850 500 500 500 500 500 450 450 350 300
Tensión V 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240
Tipo enchufe
Frecuencia red eléctrica Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Longitud cable conexión m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4

Certificaciones

E014CE
E0B3 SIQ

E0BD Ukraine
E0CE EAC

CE

E014CE
E0B3 SIQ

E0BD Ukraine
E0CE EAC

CE

CE
EAC

ROSTEST 
UA

VDE

CE E11D Morocco 
CE CE CE VDE

CE

CE
EAC
VDE

E014 CE 
E027 VDE – 

CB DE
E0CE EAC 

E11D Morocco 
VDE

ROSTEST 
CE

 Sí tiene/–No tiene

Preparación de alimentos
Tablas técnicas

Robots de cocina

Características OptiMUM MUM Serie 4 MUM Serie 2
Modelo MUM9YX5S12 MUM5XW20 MUM58020 MUM58420 MUM58720 MUM58K20 MUMS2EW40 MUMS2ER01 MUMS2EW00

Categoría Robot de cocina Robot de cocina Robot de cocina Robot de cocina Robot de cocina Robot de cocina Robot de cocina Robot de cocina Robot de cocina
Plataforma OptiMUM MUM5 Báscula MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM2 MUM2 MUM2
Potencia W 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 700 700 700
Color primario Gris metalizado Blanco y Champagne Turquesa Fucsia Rojo Rosa Blanco Rojo Blanco
Material bol Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox Acero inox
Material cuerpo Metal Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico
Bol altura x diámetro mm 182,8 x 247,7 160 x 250 160 x 250 160 x 250 160 x 250 160 x 250 160 x 250 160 x 250 160 x 250
Capacidad total litros 5,50 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,8 3,8 3,8

Recetario Integrado en 
instrucciones Código QR Código QR Código QR Código QR Código QR Integrado en 

instrucciones
Integrado en 
instrucciones

Integrado en 
instrucciones

Control aparato/Prestaciones
Indicador encendido LED LED LED LED LED LED Interruptor Interruptor Interruptor
Tipo control Giratorio Electrónico Giratorio Giratorio Giratorio Giratorio Giratorio Giratorio Giratorio
Posición/Pulsador turbo       – – –
Temporizador  – – – – – – – –
Rango velocidad r.p.m. 2.200 – 8.500 2.000 – 14.000 2.000 – 14.000 2.000 – 14.000 2.000 – 14.000 2.000 – 14.000 2.000 – 12.000 2.000 – 12.000 2.000 – 12.000 
Velocidad máxima r.p.m. 8.500 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 12.000 12.000 12.000
Número de posiciones de velocidad 7 7 7 7 7 7 4 4 4
Potencia sonora dB 75 76 76 76 76 76 76 76 76
Control eléctrico de velocidad         

Balanza integrada   – – – – – – –
Máxima carga preparación de masas kg 3,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2 2 2
Máxima carga mezcla seca kg 1,5 1 1 1 1 1 0,75 0,75 0,75
Máxima carga batir crema kg 1,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Soporte aparato Pies antideslizantes Pies antideslizantes Pies antideslizantes Pies antideslizantes Pies antideslizantes Pies antideslizantes Pies antideslizantes Pies antideslizantes Pies antideslizantes
Número de pies 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Recoger cable Cable retráctil Cable retráctil Alojamiento para 
cable

Alojamiento para 
cable

Alojamiento para 
cable

Alojamiento para 
cable

Alojamiento para 
cable

Alojamiento para 
cable

Alojamiento para 
cable

Control eléctrico microprocesador         

Limpieza
Limpieza fácil         

Accesorios aptos para lavavajillas         

Accesorios
Garfio amasador profesional  – – – – – – – –
Garfio amasador –        

Varilla batidora         

Varilla mezcladora profesional   – – – – – – –
Varilla mezcladora –        

Procesador de alimentos –        –
Discos reversibles –        –
Corte laminado fino y grueso
Corte juliana –        –
Rallado –        –
Jarra batidora litros ThermoSafe 2,3 Plástico 1,25 Plástico 1,25 Plástico 1,25 Plástico 1,25 Plástico 1,25 Plástico 1,25 – –

Seguridad
Fusible de sobrecarga       – – –
Arranque suave         

Bloqueo de la tapa       –  

Cierre de bayoneta para accesorios en base         

Dimensiones
Altura mm 337 282 282 282 282 282 266 266 266
Anchura mm 222 280 280 280 280 280 266 266 266
Profundidad mm 433 271 271 271 271 271 277 277 277
Peso aparato kg 8 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5 6,785 5,162 4,34
Longitud cable conexión m 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Conexión
Frecuencia red eléctrica Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Tensión V 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240
Potencia W 1500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 700 700 700
Clavija Tipo F Tipo F Tipo F Tipo F Tipo F Tipo F Tipo F Tipo F Tipo F

Certificaciones E11D Morocco 

E014 CE 
E027 VDE – CB DE

E0C0 Ukraine 
E0CE EAC 

E014 CE 
E027 VDE – CB DE

E0C0 Ukraine 
E0CE EAC 

E11D Morocco 

E014 CE 
E027 VDE – CB DE

E0C0 Ukraine 
E0CE EAC 

E11D Morocco 

E014 CE 
E027 VDE – CB DE

E0C0 Ukraine 
E0CE EAC 

E11D Morocco 

E014 CE 
E027 VDE – CB DE

E0C0 Ukraine 
E0CE EAC 

E11D Morocco 

E014 CE 
E0CE EAC 

E027 VDE – CB DE

E0CE EAC 
E027 VDE – CB DE

E014 CE 
E11D Morocco 

E0CE EAC 
E027 VDE – CB DE

E014 CE 

 Sí tiene/–No tiene
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Preparación de alimentos
Tablas técnicas

Procesadores de alimentos

Características MultiTalent 8 MultiTalent 4 MultiTalent 3
Modelo MC812M844 MC812S820 MCM4100 MCM3100W MCM3201B

Categoría kg Procesador alimentos Procesador alimentos Procesador alimentos Procesador alimentos Procesador alimentos
Plataforma MultiTalent 8 MultiTalent 8 MultiTalent 4 MultiTalent 3 MultiTalent 3
Potencia W 1.250 1.250 800 800 800
Color primario Negro Blanco Blanco Blanco Negro
Material cuerpo Plástico, Acero Plástico, Acero Plástico Plástico Plástico
Bol altura x diámetro mm 285 x 255 285 x 255 245 x 130 250 x 250 250 x 250
Capacidad total litros 3,9 3,9 2,29 2,3 2,3
Capacidad útil litros 2,4 2,4 1,21 2,3 2,3
Recetario – – Incluido – –

Control aparato/Prestaciones
Indicador encendido ON/OFF Iluminado ON/OFF Iluminado – – –
Tipo control Giratorio Giratorio Giratorio Giratorio Giratorio
Número máximo de funciones 50 40 35 20 30
Posición/Pulsador turbo     

Rango velocidad r.p.m. 900–15.000 900–15.000 1.750–18.000 12.000–17.000 12.000–17.000 
Velocidad máxima r.p.m. 15.000 15.000 18.000 17.000 17.000 
Número de posiciones de velocidad Infinitamente variable Infinitamente variable 2 2 2 
Potencia sonora dB 80 80 80 80 80
Control eléctrico de velocidad – – – – –
Peso máximo carga g 2.370 2.370 1.500 2.300 2.300
Balanza integrada     

Máxima carga preparación de masas kg 1,5 1,5 1 0,8 0,8
Máxima carga mezcla seca kg 0,8 0,8 0,6 0,5 0,5
Máxima carga batir crema g 600 600 400 400 400
Soporte aparato Pie ventosa Pie ventosa Pie ventosa Pie ventosa Pie ventosa
Número de pies 4 5 8 6 7
Recoger cable Compartimento interior Compartimento interior Compartimento interior Compartimento interior Compartimento interior
Control eléctrico microprocesador – – – – –

Limpieza
Limpieza fácil     

Modo limpieza Accesorios extraíbles Accesorios extraíbles Accesorios extraíbles Accesorios extraíbles Accesorios extraíbles

Limpieza piezas 
(jarra sin cuchilla, tapa, embudo) Aptas lavavajillas Aptas lavavajillas Aptas lavavajillas Aptas lavavajillas Aptas lavavajillas

Accesorios
Jarra mezcladora    – 

Material jarra mezcladora Plástico Plástico Plástico – Plástico
Tapa     

Picador  – – – –
Varilla batidora   – – –
Cuchilla acero inoxidable     

Cuchilla plástico     –
Exprimidor    – –
Inserciones metálicas cortes variados – –  – –
Disco patatas fritas  – – – –
Disco rallador reversible   –  

Disco cortador reversible   –  

Almacenamiento accesorios – – Cajón integrado – –
Dimensiones

Altura mm 430 430 390 375 375
Anchura mm 250 250 240 220 220
Profundidad mm 300 300 215 260 260
Peso aparato kg 3,5 3,5 3,3 2,7 2,7
Longitud cable conexión m 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2

Conexión eléctrica
Frecuencia red eléctrica Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 
Tensión V 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240
Potencia W 1.250 1.250 800 800 800
Clavija Clavija tipo E Clavija tipo E Clavija tipo E Clavija tipo E Clavija tipo E

Certificaciones

E014 CE 
E027 VDE – CB DE

E0C0 Ukraine 
E0CE EAC 

E11D Morocco 

E014 CE 
E027 VDE – CB DE

E0C0 Ukraine 
E0CE EAC 

E11D Morocco 

E014 CE 
E027 VDE – CB DE

E0C0 Ukraine 
E0CE EAC 

E11D Morocco 
CE

E014 CE 
E027 VDE – CB DE

E0C0 Ukraine 
E0CE EAC 

E11D Morocco 
CE

E014 CE 
E027 VDE – CB DE

E0C0 Ukraine 
E0CE EAC 

E11D Morocco 
CE

 Sí tiene/–No tiene

Preparación de alimentos
Tablas técnicas

Extractor de jugos

Características VitaExtract
Modelo MESM500W

Categoría Extractor jugos
Plataforma VitaExtract
Color primario Blanco
Material cuerpo Plástico
Modo extracción Prensado (tornillo sinfín)
Potencia W 150 
Velocidad máxima r.p.m. 55 
Recetario 

Prestaciones/Control del aparato
Tipo encendido Interruptor ON/OFF
Potencia sonora dB 65 
Modo funcionamiento Permanente
Posición/Pulsador turbo –
Número de niveles velocidad 1
Función “reverse” 

Boca de llenado mm 27
Soporte del aparato Pies antideslizantes
Número de pies 4
Recoger cable Alojamiento para cable

Equipamiento
Jarra de jugo 

Capacidad depósito jugo litros 1
Material depósito jugo Plástico
Jarra de pulpa 

Capacidad depósito pulpa ml 1.300 
Filtros 2 filtros / 2 grosores
Material filtros Acero inoxidable

Limpieza
Limpieza Piezas aptas lavavajillas
Accesorio limpieza Cepillo incluido

Seguridad
Sistema antigoteo 

Cierre seguridad 

Dimensiones
Altura mm 427 
Anchura mm 152 
Profundidad mm 152 
Longitud cable conexión mm 110 
Peso kg 4,1

Conexión eléctrica
Potencia  W 150 
Frecuencia red eléctrica Hz 50/60 
Tensión V 220-240 
Tipo clavija Schuko

Certificaciones CE

 Sí tiene/–No tiene

Exprimidor

Características
Modelo MCP3500N

Categoría Exprimidor
Plataforma VitaPress
Material jarra Plástico
Material cono exprimidor Plástico
Material cuerpo Plástico
Color primario Blanco
Color secundario Amarillo
Tipo extracción de jugo Por presión
Capacidad útil litros 0,80

Prestaciones
Potencia sonora dB 68
Modo de funcionamiento Intermitente
Soporte aparato Pies antideslizantes
Número de pies 4
Recoger cable 

Limpieza Piezas aptas lavavajillas
Equipamiento

Tapa para exprimidor 

Recipiente –
Dimensiones

Altura mm 200 
Anchura mm 220 
Profundidad mm 178 
Diámetro mm 220 
Peso kg 0,8 

Conexión eléctrica
Potencia W 25 
Longitud cable de conexión m 1,1 
Frecuencia red eléctrica Hz 50/60 
Tensión nominal V 220-240 
Tipo de clavija Clavija tipo F

Certificaciones
E014 CE Marking

E0B3 SIQ Mark
E0CE EAC 

 Sí tiene/–No tiene

Picador

Características
Modelo MMR08R2

Categoría Picador
Color primario Rojo
Color secundario Gris
Potencia W 400
Material bol Plástico
Capacidad bol litros 0,8

Control aparato/Prestaciones
Tipo encendido Pulsador
Indicador encendido –
Número de niveles potencia 1
Velocidad máxima r.p.m. 3.800
Potencia sonora dB 72
Material cuchillas Acero inoxidable
Disco batidor 

Material disco batidor Plástico
Piezas aptas lavavajillas Cuchilla, bol
Interruptor de seguridad –
Recoger cable Alojamiento para cable

Dimensiones
Altura mm 250
Anchura mm 195
Profundidad mm 195
Peso kg 1,1

Conexión eléctrica
Potencia W 400
Longitud cable conexión m 1,2
Frecuencia red eléctrica Hz 50/60
Tensión nominal V 220-240
Tipo clavija Tipo F

Certificaciones E11D Morocco CE 
EAC VDE

 Sí tiene/–No tiene
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Grills

Características
Modelo TCG4104 TFB3302V

Categoría Grill Grill
Potencia W 2.000 1.800 
Color primario Rojo Gris aluminio
Color secundario Antracita Antracita
Material cuerpo Acero pintado Acero pintado
Tamaño superficie grill mm 328 x 238 310 x 220
Tipo resistencia Resistencia tubular vista Resistencia de hilo

Dimensiones
Altura mm 115 120 
Anchura mm 400 390 
Profundidad mm 330 325 
Longitud cable conexión m 1,2 1,4 

Control aparato/Prestaciones
Tipo encendido Giratorio Giratorio
Indicador encendido Pilotos independientes Pilotos independientes
Ajustes temperatura 5 Infinitamente variable
Control ind. placa superior – –
Resistencia extraíble – 

Protección térmica  

Material grill Fundición aluminio Fundición aluminio
Recoger cable – Alojamiento para cable

Programas y funciones
Temperatura Baja–media–alta – –
Númro de posiciones 3 3

Posición semiabierta  

Posición plancha 180°  

Posición cerrada  

Gratinar (placa superior) – –
Equipamiento

Placas 2 2
Extraíbles  

Reversibles – –
Recubrimiento superficie placa Antiadherente Antiadherente
Bandeja recogegotas 2 –
Mat. bandeja recogegotas Plástico –
Bandeja para gratinar o mantener caliente – –
Limpieza Placas aptas lavavajillas Placas aptas lavavajillas

Dimensiones
Altura mm 115 120 
Anchura mm 400 390 
Profundidad mm 330 325 
Longitud cable conexión m 1,2 1,4 

Conexión eléctrica
Potencia W 2.000 1.800 
Frecuencia red eléctrica Hz 50/60 50/60 
Tensión V 220–240 220–240 
Clavija Clavija tipo F Clavija tipo F

Certificaciones E11D Morocco VDE CE E11D Morocco VDE CE

 Sí tiene/–No tiene

Molinillos

Características ComfortLine
Modelo TSM6A011W TSM6A013B

Categoría Molinillo Molinillo
Color primario Blanco Negro
Material cuerpo Plástico Plástico
Material recipiente molinillo Acero inox. Acero inox.
Potencia W 180 180 
Mecanismo de molido Cuchillas Cuchillas
Capacidad litros 0,20 0,20 
Capacidad peso g 75 75 

Control aparato/Prestaciones
Modo funcionamiento Intermitente Intermitente
Modo encendido Botones Botones
Número de niveles de potencia 1 1
Posición turbo  

Potencia sonora dB 78 78 
Grado molido fino g/min 150 150 
Diseño cuchillas 2 hojas 2 hojas
Material cuchillas Acero inox. Acero inox.
Limpieza piezas Aptas lavavajillas Aptas lavavajillas
Interruptor de seguridad  

Recoger cable – –
Dimensiones

Altura mm 170 170 
Anchura mm 90 90 
Profundidad mm 90 90 
Diámetro mm 90 90 
Peso kg 0,6 0,6 

Conexión eléctrica
Potencia W 180 180 
Longitud cable conexión m 0,9 0,9 
Frecuencia red eléctrica Hz 50/60 50/60 
Tensión nominal V 220–240 220–240 
Tipo clavija Clavija tipo E Clavija tipo E

Certificaciones

E11D Morocco 
E014 CE Marking

E0CE EAC 
E027 VDE–CB DE

E0C0 Ukraine

E11D Morocco 
E014 CE Marking

E0CE EAC 
E027 VDE–CB DE

E0C0 Ukraine

 Sí tiene/–No tiene

Preparación de alimentos
Tablas técnicas

Tostadores

Características TouchControl Silicona ComfortLine CompactClass Silicone line DesignLine
Modelo TAT7203 TAT7S25 TAT6A803 TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 TAT7S45 TAT4P424 TAT3P423 TAT4P420

Categoría Tostadores Tostadores Tostadores Tostadores Tostadores Tostadores Tostadores Tostadores Tostadores Tostadores Tostadores
Plataforma TouchControl Silicona ComfortLine CompactClass CompactClass CompactClass CompactClass Silicone line DesignLine DesignLine DesignLine

Color primario Acero inox Gris Acero inox Blanco Blanco Rojo Rojo Gris Rojo fuerte 
Cristal

Negro azabache 
pulido Acero inox

Color secundario Negro Negro Negro Gris claro Gris claro Gris claro Gris claro Negro Negro Negro Negro
Potencia 1.050 1.050  1.090  980 980 980 980 1800 970 970 970
Tipo tostador Compacto Compacto Largo Compacto Largo Largo Compacto Compacto Compacto Compacto Compacto

Material cuerpo Acero pintado Acero inox + 
silicona Acero inox Plástico Plástico Plástico Plástico Acero inox + 

silicona Acero inox Acero inox Acero inox

Ranuras número 2 2 1 2 1 1 2 4 2 2 1
Ranuras mm 140 140 260 136 260 260 136 140 135 135 135

Tipo resistencia Resistencia de 
gran superficie

Resistencia de 
gran superficie

Resistencia de 
gran superficie

Resistencia de 
gran superficie

Resistencia de 
gran superficie

Resistencia de 
gran superficie

Resistencia de 
gran superficie

Resistencia de 
gran superficie

Resistencia de 
gran superficie

Resistencia de 
gran superficie

Resistencia de 
gran superficie

Control aparato/Prestaciones
Tipo encendido Enchufado Enchufado Enchufado Enchufado Enchufado Enchufado Enchufado Enchufado Enchufado Enchufado Enchufado
Indicador encendido – – – – – – –  – – –
Selector tipo Giratorio Giratorio Giratorio Giratorio Giratorio Giratorio Giratorio Giratorio Giratorio Giratorio Giratorio
Selector niveles 7 7 6 6 6 6 6 7 6 6 6
Calientapanecillos Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado
Extra elevación – –         

Bandeja recogemigas           

Recoger cable           

Programas y funciones
Mirror heating – – – – – – – – – – –
AutoHeat control – – – – – – – – – – –
Descongelar    – – – –    

Recalentar           

Memoria – – – – – – – – – – –
Seguridad

Botón de parada           

Autoapagado           

Dimensiones
Altura mm 184 184 188 190 200 200 190 184 195 195 195
Anchura mm 155 155 431 310 430 430 310 280 300 300 300
Profundidad mm 292 292 126 160 120 120 160 276 170 170 170
Longitud cable conexión m 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,90 0,90 0,90 0,90

Conexión eléctrica
Frecuencia red eléctrica Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Tensión V 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240
Potencia W 1.050 1.050  1.090  980 980 980 980 1.800 970 970 970
Clavija Tipo F Tipo F Tipo F Tipo F Tipo F Tipo F Tipo F Tipo F Tipo F Tipo F Tipo F

Certificaciones

E11D Morocco 
COI035:EAC 

Req. Para 
superficies 

calientes

CE Eurasian 
VDE

COI035:EAC 
Req. Para 

superficies 
calientes

E11D Morocco 
Req. Para 

superficies 
calientes

VDE UA EAC CE
COI035:EAC 

Req. Para 
superficies 

calientes

E11D Morocco 
Req. Para 

superficies 
calientes

E11D Morocco 
Conformity Mark 

VDE CE 
Req. Para 

superficies 
calientes

CE EAC UA VDE
COI035:EAC 

Req. Para 
superficies 

calientes

CE Eurasian VDE
COI035:EAC 

Req. Para 
superficies 

calientes

CE Eurasian 
Morocco Ukraine 

VDE
COI035:EAC 

Req. Para 
superficies 

calientes

CE Eurasian 
Morocco Ukraine 

VDE
COI035:EAC 

Req. Para 
superficies 

calientes

E014 CE 
Marking E027 
VDE – CB DE 

E0C0 Ukraine 
conformity E0CE 
EAC Mark black 
E11D Morocco 

Conformity Mark
COI035:EAC 

Req. Para 
superficies 

calientes

 Sí tiene/–No tiene
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Preparación de alimentos
Tablas técnicas

Cafeteras de goteo

Características CompactClass
Modelo TKA3A034 TKA3A031

Categoría del aparato Cafeteras de goteo Cafeteras de goteo
Color primario Rojo Blanco
Colo secundario Gris claro Gris claro
Material jarra Vidrio Vidrio
Capacidad tazas 10 10
Capacidad litros 1,25 1,25
Indicador nivel agua Legible desde exterior Legible desde exterior
Capacidad despósito agua litros 1,25 1,25
Potencia  W 1.100 1.100

Prestaciones
Tipo encendido Interruptor Interruptor
Aroma Volume Automatic – –
Aroma+ – –
Placa calefactora  

Función mantener caliente  min 40 40
SafeStorage  

Recoger cable  

Seguridad
Desconexión automática min  

Tesmostato de seguridad  

Portafiltros  

Sistema antigoteo  

Limpieza
Aviso de descalcificación – –
Tecla de descalcificación – –

Dimensiones
Altura mm 335 335
Anchura mm 170 170
Profundidad mm 245 245
Peso hg 1,6 1,6

Conexión eléctrica
Potencia W 900 900 
Longitud cable conexión m 0,9 0,9
Frecuencia de red Hz 50/60 50/60
Tensión nominal V 220–240 220–240
Tipo de clavija Tipo F Tipo F

Certificaciones

E014 CE 
E027 VDE – CB DE

E0CE EAC 
E11D Morocco 

COI035:EAC Conformity mark

E014 CE 
E027 VDE – CB DE

E0CE EAC 
E11D Morocco 

COI035:EAC Conformity mark

 Sí tiene/–No tiene

Preparación de alimentos
Tablas técnicas

Hervidores

Características TouchControl Styline ComfortLine CompactClass DesignLine CompactClass
Modelo TWK7203 TWK8611P TWK6A011 TWK3A014 TWK3A011 TWK3P420 TWK3P423 TWK3P424

Categoría del aparato Hervidor Hervidor Hervidor Hervidor Hervidor Hervidor Hervidor Hervidor
Color primario Inox Blanco Blanco Rojo Blanco Acero inox Negro azabache pulido Rojo fuerte crital
Colo secundario Negro Inox Antracita Gris Gris Negro Negro  Negro Grisáceo
Material jarra Inox Plástico+inox Inox Plástico Plástico Acero inox Acero inox Acero inox
Capacidad litros 1,7 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Indicador nivel agua        

Indicador one–cup –   – –   

Potencia  kWh 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Prestaciones

Tipo encendido Táctil Botón ON/OFF Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor
Tipo de selector TouchControl Botones – – – – – –
Número de niveles de temperatura 7 4 – – – – – –
Aviso temperatura alcanzada Señal acústica Señal acústica – – – – – –
Electrónica NTC NTC – – – – – –
Función mantener caliente min 30 30 – – – – – –
Recoger cable Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento
Tipo de soporte Pies antideslizantes Pies antideslizantes Pies antideslizantes Pies antideslizantes Pies antideslizantes Pies antideslizantes Pies antideslizantes Pies antideslizantes

Seguridad
Desconexión automática        

al hervir
a levantar la jarra        

por falta de agua        

Tesmostato de seguridad        

Tapa con cierre de seguridad – –      

Tesmostato de seguridad        

Filtro antical extraíble        

Dimensiones
Altura mm 258 263 262 265 265 275 275 275
Anchura mm 238 175 226 230 230 216 216 216
Profundidad mm 158 210 165 152 152 150 150 150
Diámetro mm 158 155 165 152 152 150 150 150
Peso kg 1,8 1,5 1,2 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3

Conexión eléctrica
Potencia kWh 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Longitud cable conexión cm 75 80 80 80 80 75 75 75
Frecuencia de red Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Tensión nominal V 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240
Tipo de clavija Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko

Certificaciones

E014 CE 
E027 VDE – CB DE

E0C0 Ukraine 
E0CE EAC Mark black

E11D Morocco
COI035:EAC

E014 CE 
E027 VDE – CB DE

E0C0 Ukraine 
E0CE EAC Mark black

COI035:EAC

E014 CE 
E027 VDE – CB DE

E0C0 Ukraine 
E0CE EAC Mark black

E11D Morocco
COI035:EAC

E014 CE 
E027 VDE – CB DE

E0C0 Ukraine 
E0CE EAC Mark black

COI035:EAC

E014 CE 
E027 VDE – CB DE

E0C0 Ukraine 
E0CE EAC Mark black

COI035:EAC

E014 CE 
E027 VDE – CB DE

E0C0 Ukraine 
E0CE EAC Mark black

E11D Morocco
COI035:EAC

E014 CE 
E027 VDE – CB DE

E0C0 Ukraine 
E0CE EAC Mark black

E11D Morocco
COI035:EAC

E014 CE 
E027 VDE – CB DE

E0C0 Ukraine 
E0CE EAC Mark black

E11D Morocco
COI035:EAC

 Sí tiene/–No tiene
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