Procesador de alimentos, MultiTalent 3, 800
W, Negro
MCM3201B

MultiTalent 3 - el asistente de cocina
compacto y versatil con más de 30
funciones que hace la cocina y la repostería
fáciles y divertidas
●

●
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Más de 30 funciones: picar, rallar, mezclar, y mucho más - con
los versátiles accesorios como las cuchillas de acero inoxidable
multiusos y MultiLevel6.
Recipiente de mezclas de plástico transparente con capacidad
máxima de 2,3 litros que incluye tapa transparente con boca
de entrada y empujador
Práctico: los accesorios se pueden guardar en el recipiente
y tenerlos a mano rápidamente. Gracias a las marcas de
colocación en el producto, los accesorios se pueden montar de
forma rápida.
Accesorios aptos para lavado en lavavajillas: los accesorios se
pueden introducir en el lavavajillas de forma rápida y cómoda.
Pies con ventosas para una máxima estabilidad.

Datos técnicos

Accesorios incluidos
1 x Tapa, 1 x Recipiente mezclador de plástico 500g, 1 x Jarra
mezcladora de plástico, 1 x Disco rallador reversible, 1 x Disco
mezcladora, 1 x Disco cortador reversible, 1 x Empujador, 1 x
Cuchilla universal, 1 x Soporte para accesorios

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :
375 x 220 x 260 mm
Medidas del producto embalado :
369 x 263 x 397 mm
Dimensiones del palet :
200.0 x 80.0 x 120.0
Numero estandar de unidades por palet :
45
Peso neto :
3,3 kg
Peso bruto :
4,2 kg
Código EAN :
4242002853352
Potencia de conexión :
800 W
Tensión :
220-240 V
Frecuencia :
50/60 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica :
120,0 cm
Tipo de enchufe :
Enchufe Gardy son conexión a tierra
Certiﬁcaciones de homologacion :
CE, Eurasian, Morocco,
Ukraine,
VDE

'!2E20AC-ifd fc!

1/2

Procesador de alimentos, MultiTalent 3, 800
W, Negro
MCM3201B
MultiTalent 3 - el asistente de cocina
compacto y versatil con más de 30 funciones
que hace la cocina y la repostería fáciles y
divertidas

- Potencia: 800 W
- 2 niveles de velocidad + función turbo.
- Resultados perfectos en muy poco tiempo: con el motor de
800 W, las 2 velocidades y la función pulse

- Discos de acero inoxidable.
- Recipiente de mezclas de plástico transparente de 2.3 l

para 500 g de harina + ingredirentes (mezcla máxima 0.8 kg
de masa) incluye tapa transparente con boca de entrada y
empujador

- Tapa y bol con sistema de anclaje de seguridad.
- SmartStorage: permite guardar accesorios directamnte en el
bol

- Cuchilla multifuncional de acero inoxidable
- Apta para picar hielo doméstico
- Disco reversible para cortar en rodajas (gruesas o ﬁnas),

disco reversible para rallar y cortar en tiras (gruesas o ﬁnas).

- Disco batidor para montar nata o levantar claras
- Todas las piezas plásticas en contacto con los alimentos están
libres de BPA.

- Pies con ventosas para una máxima estabilidad.
- Compartimento para guardar el cable.
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