
Batidoras de vaso

MMBM7G3M
Batidora de vaso
Color negro / acero
EAN: 4242002934570
MMBM7G3M

Accesorios incluidos
2 x Tapa
1 x Picador universal

● Exclusivo diseño que aporta un toque elegante a la cocina
● Construcción en acero inoxidable, jarra con cristal ThermoSafe

y material Tritan en accesorios. Una batidora que brilla por la
exclusiva calidad de sus materiales

● Disfruta de smoothies, batidos y más bebidas allá donde
vayas. Su recipiente para llevar te facilita su transporte. Es la
combinación perfecta.

● Tamaño compacto y cristal robusto para cualquier tipo de
sopas y bebidas frías.

● Accesorio picador para procesar pequeñas cantidades de
vegetales, frutos secos, hortalizas, especias, etc.

Datos técnicos
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta))
(mm) :  308 x 120 x 116
Medidas del producto embalado (mm) :  256 x 142 x 342
Dimensions of the master case (mm) :  538 x 356 x 444
Dimensiones del palet :  175 x 80 x 120
Número estándar por unidad de embalaje / caja :  6
Numero estandar de unidades por palet :  90
Units per layer :  45
Peso neto (kg) :  2,4
Peso bruto (kg) :  2,8
Potencia de conexión (W) :  350
Tensión (V) :  220-230
Frecuencia (Hz) :  50
Tipo de clavija :  E. Euro sin con. a t., a 2,5 A
Certificaciones de homologacion :  CE, Eurasian, Ukraine
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- Motor de 350 W: Potente para todos los usos
- Jarra de cristal ThermoSafe resistente apta para comidas

calientes y frías
- Cuchillas de acero inoxidable, en 3 planos de corte diferentes,

perfectas para picar, mezclar y triturar.
- Adecuado para picar y triturar frutas congeladas y hielo

casero
- 2 velocidades
- Cuchillas desenroscables para una mejor limpieza
- Jarra y accesorio botella lavables en lavavajillas
- Construcción de plástico
- Jarra compacta de cristal de alta calidad con tratamiento

ThermoSafe
- Iluminación LED
- Accesorio plástico duradero de material Tritan
- Todas las piezas plásticas en contacto con alimentos están

libres de BPA
- Botella de plástico Tritan "2Go" (500ml): perfecta para llevar

la mezcla y bebértela donde y cuando quieras.
- Picador de Tritan (200ml): perfecto para picar pequeñas

cantidades de verduras, frutos secos, hortalizas, especias, etc
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