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Batidoras de mano

MSM67120R
Batidora de mano
EAN: 4242005055715
Rojo profundo / DRE
MSM67120R

Batidora de mano ultra-potente, también
para las tareas más pesadas.
● Potente motor de 750W para unos resultados perfectos
● Con 12 velocidades y un botón turbo para todo tipo de recetas
● Súper ligera, con asa ergonómica y recubrimiento SoftTouch
● El pie de la batidora, de acero inoxidable con cuchillas

QuatroBlade, facilita preparar puré, batir y picar con
resultados perfectos

● Práctico mecanismo de expulsión del pie para poder lavarlo en
el lavavajillas

● Con picador para frutos secos, hierbas aromáticas, cebolla y
queso

Datos técnicos
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :  393 x 55 x 62
Medidas del producto embalado (mm) :  405 x 130 x 200
Dimensions of the master case (mm) :  420 x 395 x 415
Dimensiones del palet :  185 x 80 x 120
Número estándar por unidad de embalaje / caja :  6
Numero estandar de unidades por palet :  144
Peso neto (kg) :  1,3
Peso bruto (kg) :  1,6
Código EAN :  4242005055715
Potencia de conexión (W) :  750
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  50/60
Tipo de clavija :  E. Euro sin con. a t., a 2,5 A
Certificaciones de homologacion :  CE, SIQ

Accesorios incluidos
2 x Tapa
1 x Vaso mezclador/graduado
1 x Batidora de varilla de acero inoxidable
1 x Picador universal
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MSM67120R
Batidora de mano
EAN: 4242005055715
Rojo profundo / DRE
MSM67120R

Batidora de mano ultra-potente, también
para las tareas más pesadas.

- Potencia: 750 W.
- Batidora de mano potente
- Selector de velocidad con 12 posiciones
- Pulsador turbo para obtener la máxima potencia.
- Innovadora cúpula con cuatro cuchillas afiladas.
- Funcionamiento silencioso.
- Excelente manejo gracias a su diseño ergonómico,

empuñadura SoftTouch y grandes botones.
- Pie desmontable mediante pulsadores.
- Accesorios aptos para lavado en lavavajillas.
- Pie de acero inoxidable.
- Picador para lechuga, frutos secos, cebollas, carne, queso...
- Vaso de mezclas graduado.


