
¡ Rápida y sencilla para todas tus recetas de repostería !

Mantén el control
Con 5 velocidades y una función turbo, siempre encontrarás la velocidad de
mezcla adecuada a tus necesidades.

QUICKMIX
BATIDORA DE MANO 300 W

HM3101B1  

 

 



 Batidora de mano Quickmix: ¡tu compañera esencial para la repostería!
Descubre el placer de la repostería casera. Batir las claras de huevo más ligeras, mezclar masas de pasteles,
amasar masas de pizza... ¡La batidora de mano Quickmix es la compañera más versátil y potente para tu cocina!
Incluye 5 velocidades y una función turbo para obtener siempre los mejores resultados.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Mantén el control
5 velocidades y una función turbo para adaptarse fácilmente a cada receta.

Grandes resultados de batido
Juego de batidores de acero inoxidable para elaborar masas para pasteles y montar claras y
nata.

¡Olvídate de amasar!
Juego de ganchos de acero inoxidable para amasar sin esfuerzo masas de pizza o de pan.

Potente motor de 300 W

Comodidad de uso
Comodidad: su estable posición de apoyo garantiza una encimera limpia.

El producto se podrá reparar durante 10 años
El producto se podrá reparar durante 10 años
• Diseñado para una reparación fácil
• Entrega rápida y barata de piezas de repuesto durante 10 años
• 6500 centros de reparación en todo el mundo

 



EmbalajeEmbalaje

Otras imágenes del producto

Visión 3D / 360°
Manual de usuario digitalManual de usuario impresoGuía de inicio rápidoManual de usuario :

TestimonialTestimonial
ViralMejores prácticasEmpresaRecetas y consejosGuía de inicio rápidoComparativaProductoVídeo :

Kit POSKit DigitalDossier de prensaAnuncio en radioAnuncio en prensaAnuncio en TV

Comunicación

FOTOS DEL PRODUCTO
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Potencia 300 W

Velocidades 5

Función Turbo SÍ

Botón de expulsar SÍ

Varillas de metal SÍ

Ganchos para masa metálicos SÍ

Apto para el lavavajillas SÍ

Apto para lavavajillas - detalles Varillas y ganchos para masa

Colores BLANCO NIEVE

País de origen China

Garantía

Garantía Adicional

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 8000035985

 Código EAN Piezas/Paquete Piezas / Capas Capa / Palé Piezas / Palé Piezas / Contenedor

EAN ST : 3016661148651
EAN UC : 3016661148651

4 16 3 48
C20 : 1 384
C40 : 2 860
HQ4 : 3 224

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 212.5 x 85.7 x 148.3 330 x 230 x 236 (MM) 483 x 348 x 510 (MM) 1 200 x 800 x 1 680 (MM)

Peso 1.02 2,575 (KG) 10,3 (KG) 123,6 (KG)


