
Batidora de mano, ErgoMixx, 1000 W,
Negro, antracita
MS6CB61V5

Accesorios incluidos
2 x Tapa
1 x Vaso mezclador/graduado
1 x Batidora de varilla de acero inoxidable
1 x Varilla mezcladora
1 x Picador universal

Accesorios opcionales
MMZV0BT1 : Botella para llevar y envasar al vacío
MMZV0SB2 : Dos recipientes para envasar al  vacío
MSZV0FB1 : Pack de 10 bolsas para envasar al vacío
MSZV0FB3 : Pack de 10 bolsas para envasar al vacío
MSZV0FC2 : Dos recipientes para envasar al vacío

Potente batidora de mano con opción de
envasar al vacío. Disfruta de tus alimentos
frescos todos los dias.
● Recipientes especiales para envasar al vacío: elimina el aire

que hay en el interior de los recipientes, evitando las oxidación
de los alimentos, y disfruta de su frescura así como de sus
mejores propiedades durante más tiempo.

● Máxima potencia en el motor de tu batidora de mano Bosch:
hasta 1000 W.

● Cuchillas QuattroBlade de acero inoxidable: resultados
perfectos de trituración con el sistema antisalpicaduras.

● Batidora de mano con un cuerpo ergonomico, que permite un
uso más cómodo y sencillo.

● Hasta 12+1 niveles de potencia. Elige entre los 12 niveles
posibles, incluso un nivel turbo plus, para garantizar una
consistencia perfecta para cualquier receta.

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

 393 x 55 x 62  mm
Medidas del producto embalado :  305 x 194 x 260  mm
Dimensiones del palet :  205.0 x 80.0 x 120.0
Número estándar por unidad de embalaje / caja :  2
Numero estandar de unidades por palet :  108
Peso neto :  2,3  kg
Peso bruto :  2,6  kg
Código EAN :  4242005197736
Potencia de conexión :  1000  W
Tensión :  220-240  V
Frecuencia :  50/60  Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica :  140,0  cm
Tipo de enchufe :  Enchufe Gardy son conexión a tierra
Accesorios incluidos : 
2 x Tapa, 1 x Vaso mezclador/graduado, 1 x Batidora de varilla
de acero inoxidable, 1 x Varilla mezcladora, 1 x Picador universal
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Batidora de mano, ErgoMixx, 1000 W, Negro,
antracita
MS6CB61V5

Potente batidora de mano con opción de
envasar al vacío. Disfruta de tus alimentos
frescos todos los dias.

- Potencia: 1000 W

- Batidora de mano de alto rendimiento con un potente motor
de 1000 W. Tritura, bate y hace puré con enorme rapidez y
eficacia.

- Selector de velocidades hasta 12+1 niveles diferentes. Aplica
la velocidad perfecta para cada receta. Además, tiene un nivel
extra Turbo alcanzando la maxima potencia pulsando tan solo
un botón.

- Cuchillas Bosch "QuattroBlade" de acero inoxidable. Con una
forma innovadora y especial para garantizar unos resultados
perfectos

- Funcionamiento silencioso.

- Excelente manejo gracias a su diseño ergonómico,
empuñadura SoftTouch y grandes botones.

- Bomba para envasar al vacio tanto en el recipiente de 1 litro
de capacidad, como en las bolsas de envasado al vacio, de 1 y
4 litros

- Pie de acero inoxidable de alta calidad: sin transferencia de
sabores, no coge color y es lavable en el lavavajillas

- Con el sistema "Click" de Bosch sabrás cuando las piezas
quedan perfectamente encajadas: tanto el pie de la batidora
como cualquiera de sus accesorios, sin ningun esfuerzo
adicional.

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

- Picador para lechuga, frutos secos, cebollas, carne, queso...
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