Robot de cocina, Styline Colour, 900 W, azul
MUM54520

MUM5 - el potente robot de cocina ganador
de los premios de diseño más prestigiosos
- un verdadero todoterreno, fácil de usar y
con la calidad extraordinaria de Bosch. En
color Red Diamond / Azul Intenso.
Datos técnicos
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :
282 x 280 x 271 mm
Medidas del producto embalado :
350 x 390 x 595 mm
Dimensiones del palet :
190.0 x 80.0 x 120.0
Numero estandar de unidades por palet :
20
Peso neto :
6,4 kg
Peso bruto :
7,8 kg
Código EAN :
4242002702995
Potencia de conexión :
900 W
Tensión :
220-240 V
Frecuencia :
50/60 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica :
110,0 cm
Tipo de enchufe :
Enchufe Gardy son conexión a tierra
Certiﬁcaciones de homologacion :
CE, Eurasian, VDE

Accesorios incluidos
1 x Tapa, 1 x Cortador rallador, 1 x Recipiente mezclador de
acero inoxidable, 1 x Varilla amasadora de metal, 1 x Jarra
mezcladora de plástico, 1 x Disco rallador reversible, 1 x Disco
rallador intermedio, 1 x Varilla batidora, 1 x Disco cortador
reversible, 1 x Bolso (para) accesorios gris oscuro
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Accesorios opcionales
MUZ5EB2 : Heladora
MUZ5ER2 : Recipiente mezclador
MUZ5FW1 : Picadora de carne
MUZ5PP1 : Pasta Passion
MUZ5ZP1 : Exprimidor de cítricos
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Robot de cocina, Styline Colour, 900 W, azul
MUM54520
MUM5 - el potente robot de cocina ganador
de los premios de diseño más prestigiosos
- un verdadero todoterreno, fácil de usar y
con la calidad extraordinaria de Bosch. En
color Red Diamond / Azul Intenso.

- Potencia: 900 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.

- 7 posiciones de velocidad + función turbo.
- Recipiente para mezclas de acero inoxidable de 3.9 l.
- Garﬁo amasador, varilla batidora y varilla mezcladora.
- Bolsa guarda accesorios.
- Cortador-rallador con tres discos.
- Jarra de plástico de 1,25 litros.
- Tapa antisalpicaduras transparente, con boca de llenado.
- DVD interactivo con recetas
- Pies con ventosas para una máxima estabilidad.
- Compartimento para guardar el cable.
- Superﬁcies lisas de fácil limpieza. Casi todos los accesorios
son aptos para el lavavajillas.
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