
¿QUÉ PUEDES PREPARAR EN HOOK 
MIXER?

ACCESORIOS

PRESTACIONES GENERALES

HOOK MIXER

Prepara masas homogéneas y de calidad profesional 
gracias a Power Hook de Amasado Perfecto, logra 
emulsiones perfectas con el Batidor y tus preparaciones 
dulces favoritas con el poder del Mezclador. 
Si quieres ir más allá, los accesorios adicionales (no 
incluidos) Pasta Maker, Spaghetti Maker y Fetuccini 
Maker, te permiten preparar fácilmente deliciosas 
pastas caseras o experimentar con exquisitas tortas y 
preparaciones dulces. 

• Power Hook de Amasado Perfecto
• Batidor: para crear increíbles emulsiones

Batidora con múltiples accesorios para transformar su uso: 
Power Hook de Amasado Perfecto, Super Mixer, Mezclador y 
Batidor.
Base antideslizante y un cuerpo robusto que otorgan 
estabilidad para lograr un uso seguro y amigable.
Zona de Enganche para instalar múltiples accesorios.
Cómodo Brazo cuyos movimientos hacia arriba y abajo 
favorecen el acceso a tu preparación y a la Zona de Enganche 
para instalar los accesorios.
Bowl de acero inoxidable de 4.7 litros con asa, cocina para 
muchos o para pocos, ¡depende de ti!.
Regulador de Velocidad con 10 espectaculares velocidades.
Práctico Disco para facilitar la limpieza de tu batidora.
Anti Salpicaduras que trabaja como un escudo para protegerte 
de las manchas y evitar nubes de harina.
Disponibles accesorios no incluidos: Pasta Maker, Spaghetti 
Maker y Fetuccini Maker.

La batidora que se transforma a tu gusto. Hook Mixer 
puede ser todo lo que tú quieras, ¡solo deja volar tu 
imaginación con sus accesorios! Entre ellos, destaca 
el exclusivo doble gancho Power Hook de Amasado 
Perfecto, con tecnología envolvente símil al trabajo que 
lograrías con tus propias manos, pero sin esfuerzo. Con él, 
lograrás masas de calidad profesional. Sus 10 velocidades 
te permiten una versatilidad única que satisface todas tus 
necesidades culinarias, desde pulsos intensos a un suave 
movimiento de batido.

CARACTERÍSTICAS

BATIDORA
Hook Mixer
Marca: EasyWays
Palabras claves: Batidora, Máquina para 
Batir, Repostería, Amasador, Batidor, Mezclador, 
Máquina de Pasta.
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Tipo

Velocidades

Base antideslizante

Colores

Potencia

Alto x ancho x profundidad (mm)

Capacidad

Garantía

Batidora

10 velocidades

Sí

Blanco, Rojo y Silver

1.000 W

348 x 366 x 234

4.7 L

1 año
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• Mezclador: para preparar tus masas dulces favoritas
• Super Mixer: para alcanzar los restos más testarudos de masa
• Anti Salpicaduras: para proteger de manchas y nubes de harina


