Batidora de vaso, VitaPower Serie | 4, 1200
W, Acero
MMB6172S

Alta potencia y velocidad: potente motor de
1.200 W y una velocidad de hasta 30.000
rpm para obtener resultados de batido
extra ﬁnos
●

●

●
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Motor Bosch de 1.200 W y una velocidad de hasta 30.000 rpm
para obtener resultados de batido extra ﬁnos.
Jarra de cristal ThermoSafe de 1,5 litros con impulsores
dinámicos 3D: un ﬂujo optimizado de los ingredientes para un
batido óptimo.
Sistema de ﬁjación de las cuchillas EasyKlick: fácil, rápido y
seguro de montar y desmontar con un sencillo movimiento. No
es necesario tocar las cuchillas directamente. No se necesita
fuerza para girar. Señal clara cuando se alcanza la posición de
bloqueo
Programa de limpieza automática.Todas las piezas de
la batidora, incluida la jarra, la tapa, las cuchillas y los
accesorios, son aptas para lavavajillas.

Datos técnicos

Accesorios incluidos
1 x Empujador

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :
410 x 230 x 195 mm
Medidas del producto embalado :
305 x 288 x 395 mm
Dimensiones del palet :
200.0 x 80.0 x 120.0
Numero estandar de unidades por palet :
48
Peso neto :
4,136 kg
Peso bruto :
4,8 kg
Código EAN :
4242005215980
Potencia de conexión :
1200 W
Tensión :
220-240 V
Frecuencia :
50/60 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica :
100,0 cm
Tipo de enchufe :
Enchufe Gardy son conexión a tierra
Certiﬁcaciones de homologacion :
CE, Eurasian, SIQ, Ukraine
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Batidora de vaso, VitaPower Serie | 4, 1200
W, Acero
MMB6172S
Alta potencia y velocidad: potente motor de
1.200 W y una velocidad de hasta 30.000
rpm para obtener resultados de batido extra
ﬁnos

- Potente motor: 1200 W, hasta 30000 RPM
- Jarra de cristal ThermoSafe de 1,5 litros de capacidad
- Cuchillas de acero inoxidable eﬁcaces y duraderas, para una
textura homogénea del batido.

- Programa de limpieza automática.Todas las piezas de

la batidora, incluida la jarra, la tapa, las cuchillas y los
accesorios, son aptas para lavavajillas.

- Incluye empujador para facilitar el triturado de los alimentos,
especialmente para trozos gruesos o congelados
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