
• Potente motor de 900W.

• Bowl de acero inoxidable de 3,8 Lts de capacidad (2,4 kg masa 
y 1,7 kg harina).

• 7 velocidades + pulsador/turbo.

• Control electrónico de velocidad para que ésta sea constante 
durante todo el funcionamiento.

• Amasador Planetario 3D.

• Arranque delicado para evitar salpicaduras y polvo de harina.

• Movimiento sencillo y sin esfuerzo del brazo multifuncional de 
3 zonas.

•	 Incluye	juego	de	pastelería:	Varilla	batidora,	Garfio	Amasador	y	
espátula mezcladora.

• Protección contra sobrecalentamiento.

• Pies de gomas para mayor estabilidad.

• Compartimiento para guardar el cable.

Robot de Cocina MUM 900W Negro

MUMS2VM00
EAN: 4242005252350

Características.

Potente Motor de 900W: Perfecto para preparar de manera 
rápida diferentes masas y mezclas; incluso aquellas que sean muy
pesadas obteniendo resultados perfectos.

3D PlanetaryMixing: Estira, amasa, levanta y repite para obtener
una masa perfecta, todo este trabajo duro se lo puedes dejar a tu
MUM. Todos los ingredientes deben mezclarse y amasarse
uniformemente, incluso para masas pesadas. 3D PlanetaryMixing
imita el movimiento de amasado de tus manos para que disfrutes
del resultado perfecto con el mínimo esfuerzo.

Posición de Carga Automática: No permitas que la laboriosa
adición de ingredientes arruine tu buen humor para cocinar. La
posición de estacionamiento automática deja espacio cuando lo
necesitas. Los accesorios para masa cambian automáticamente a
una posición en la parte posterior del bowl. Esto facilita el llenado
del recipiente por la parte delantera.

Bowl Acero Inoxidable: Para obtener los mejores resultados, la
forma interior del bowl y los accesorios deben estar
perfectamente alineados entre sí. El recipiente de acero
inoxidable de alta calidad de 3,8 litros es adecuado para pequeñas
cantidades, así como también, para procesar grandes
cantidades (2,4 kg masa y 1,7 kg harina).

7 velocidades + pulsador/turbo: Cada accesorio requiere un
ajuste de velocidad diferente. Gracias a los 7 ajustes de
velocidad individual, tus platos se pueden preparar de forma
muy rápida, sencilla y precisa. ¿Necesitas más velocidad o
tienes que licuar algunos ingredientes? Ajusta la función
pulsador/turbo y disfruta de tu plato en poco tiempo.

Fácil almacenamiento del cable: Olvídate de esconder el
cable. Esta MUM proporciona un compartimiento para
almacenar el cable de forma cómoda y sencilla en la parte
posterior del aparato.

Datos técnicos.
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*No incluye adaptador Schuko.


