
Batidora silenciosa, SilentMixx, 700 W,
Negro
MMB43G2B

Accesorios incluidos
1 x Picador universal

La SilentMixx de Bosch pica, mezcla y bate
los ingredientes elegidos de manera rápida,
segura y sobretodo muy silenciosa
● Gracias a los plásticos libres de BPA preparar cualquier tipo de

alimento es saludable, seguro y cómodo
● La jarra de cristal con tratamiento ThermoSafe está construida

con un cristal grueso, ideal para bebidas frías y sopas calientes
● VitaBar APP: inspirate para la creación de nuevas recetas

saludables que poder experimentar

Datos técnicos
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :

 437 x 196 x 237  mm
Medidas del producto embalado :  220 x 380 x 460  mm
Dimensiones del palet :  210.0 x 80.0 x 120.0
Número estándar por unidad de embalaje / caja :  1
Numero estandar de unidades por palet :  32
Peso neto :  5,0  kg
Peso bruto :  5,8  kg
Código EAN :  4242002855394
Potencia de conexión :  700  W
Tensión :  220-240  V
Frecuencia :  50/60  Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica :  90,0  cm
Tipo de enchufe :  Enchufe Gardy son conexión a tierra
Accesorios incluidos :  1 x Picador universal
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Batidora silenciosa, SilentMixx, 700 W,
Negro
MMB43G2B

La SilentMixx de Bosch pica, mezcla y bate
los ingredientes elegidos de manera rápida,
segura y sobretodo muy silenciosa

- Motor de 700 W: Potente para todos los usos

- Jarra de cristal ThermoSafe resistente apta para comidas
calientes y frías

- Picador incluido para cortar de manera cómoda y rápida
hierbas, cebolla y especias.

- Apta para picar hielo doméstico

- Botón iluminado con 5 velocidades y función pulse.

- 2 programas automáticos para picar hielo e ingredientes.

- Tapa con dosificador graduado (max. 50ml)

Limpieza

- Cuchilla EasyKlickKnife fácil de desmontar y piezas aptas para
lavarse en el lavavajillas (jarra, tapa, dosificador y filtro)

- Jarra de cristal ThermoSafe con 2.3 l de capacidad (con
alimentos: 1.5 l)

- Todas las piezas plásticas en contacto con los alimentos están
libres de BPA.
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