
Robot de cocina, MUM4, 600 W, Negro,
Plateado
MUM48A1

Accesorios incluidos
1 x Tapa, 1 x Cortador rallador, 1 x Recipiente mezclador de
acero inoxidable, 1 x Varilla amasadora de metal, 1 x Disco
rallador reversible, 1 x Disco rallador intermedio, 1 x Varilla
batidora, 1 x Varilla mezcladora, 1 x Disco cortador reversible

Accesorios opcionales
MUZ4MM3 : Miniprocesador

MUM4 - El robot de cocina clásico de Bosch
- Calidad excepcional y gran variedad de
accesorios.
● Bowl de acero inoxidable con capacidad de 3.9 litros.

Recubrimiento especial interior que optimiza el proceso de
preparación.

● Resultados perfectos gracias al sistema 3D PlanetaryMixing
que asegura una mezcla hogoménea de todos los ingredientes

● Superficies lisas de fácil limpieza. Casi todos los accesorios
son aptos para el lavavajillas.

● Pies de goma para mayor estabilidad

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

 265 x 265 x 305  mm
Medidas del producto embalado :  300 x 300 x 390  mm
Dimensiones del palet :  192.0 x 80.0 x 120.0
Numero estandar de unidades por palet :  48
Peso neto :  4,4  kg
Peso bruto :  5,4  kg
Código EAN :  4242002646534
Potencia de conexión :  600  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
Accesorios incluidos : 
1 x Tapa, 1 x Cortador rallador, 1 x Recipiente mezclador de
acero inoxidable, 1 x Varilla amasadora de metal, 1 x Disco
rallador reversible, 1 x Disco rallador intermedio, 1 x Varilla
batidora, 1 x Varilla mezcladora, 1 x Disco cortador reversible
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Robot de cocina, MUM4, 600 W, Negro,
Plateado
MUM48A1

MUM4 - El robot de cocina clásico de Bosch
- Calidad excepcional y gran variedad de
accesorios.

- Potencia: 600 W.

- MultiMotion Drive, engranaje dinámico que garantiza los
mejores resultados al procesar los alimentos.

- Brazo multifunción, con tres puntos de accionamiento para
optimizar la fuerza.

- Cuatro posiciones de velocidad.

- Equipamiento:

- Bol de mezclas de acero inoxidable para 0,75 kg de harina
más ingredientes (máx. capacidad de masa 2 kg). Incluye una
tapa con hueco para añadir ingredientes.

- EasyArmLift: el brazo del robot permite un movimiento sin
esfuerzo a sus diferentes posiciones con tan solo pulsar un
botón.

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

- Garfio amasador, varilla batidora y varilla mezcladora.

- Cortador-rallador con tres discos.

- Superficies lisas de fácil limpieza. Casi todos los accesorios
son aptos para el lavavajillas.

- Pies con ventosas para una máxima estabilidad.

- Compartimento para guardar el cable.
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