
•  Potente motor de 1.250 watts.

•  Más de 50 funciones: rallar, cortar, moler, mezclar y mucho 
más.

•  Innovadora cuchilla multifuncional Supercut.

•  Recipiente XXL con 3,9 Lts de capacidad (1,5 kg para masas).

•  Tapas con cierre de seguridad.

•  Velocidad variable con luz LED y pulsador para trabajar en 
intervalos.

•  Discos de acero inoxidable con extra estabilidad.

•  Sistema de identificación inteligente, ajusta automáticamente   
la velocidad.

•  Fácil limpieza de accesorios en Lavavajillas.

•  Accesorios para amasar, cortar, batir y rallar.

•  Accesorio exprimidor de cítrico.

•  Accesorio licuadora de 1,5 litros.

•  Ventosas en la parte inferior para mayor estabilidad.
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Características.

Potencia: 1.250 watts para realizar tareas difíciles y
manejar grandes cantidades. Rapidez y comodidad para todas 
las funciones y todas las tareas.

Más de 50 funciones: ¿Está buscando un todoterreno en la
cocina para reemplazar otros dispositivos? Rallar verduras
o picar frutas rápidamente, mezclar un sabroso batido,
picar cebollas, rallar zanahorias, moler granos de café o
picar hierbas, con 50 funciones del procesador no deja
nada que desear.

Seguridad: El doble sistema de anclaje en la tapa del
recipiente mezclador y el accesorio garantiza una
seguridad total durante el manejo.

Almacenamiento fácil: Compartimento interior para un
simple y rápido almacenamiento.

Cuchilla Supercut: Gracias a su filo dentado y su gran
superficie de corte, la cuchilla universal Supercut corta todos los
alimentos con resultados impresionantes y permite un corte
enormemente fino y preciso.

Detección Inteligente: ¿No está seguro de a qué velocidad
se procesarán sus ingredientes de manera óptima? No
importa qué herramienta se utilice, el procesador de
alimentos se encarga de la velocidad adecuada para cada
herramienta y obtener resultados perfectos.

Bolsa para accesorios: Esta práctica bolsa permite un
almacenamiento seguro y compacto de los accesorios pequeños. 
La bolsa y su contenido caben fácilmente en el recipiente amasador y
están siempre a mano.
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