
Batidora de mano, ErgoMixx, 800 W, Blanco
MS61A4110

Accesorios incluidos
1 x Tapa
1 x Vaso mezclador/graduado
1 x Batidora de varilla de acero inoxidable

ErgoMixx de Bosch, sorprendentemente
sencilla y comoda. Resultados perfectos
con la máxima comodidad
● Cuchillas QuattroBlade de acero inoxidable: resultados

perfectos de trituración con el sistema antisalpicaduras.
● Hasta 12+1 niveles de potencia. Elige entre los 12 niveles

posibles, incluso un nivel turbo plus, para garantizar una
consistencia perfecta para cualquier receta.

● Sistema de montaje y desmontaje mediante clipaje. Fácil para
poder intercambiar los diferentes accesorios y para poder
limpiarlos en el lavavajillas.

Datos técnicos
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta))
(mm) :  393 x 55 x 62
Medidas del producto embalado (mm) :  425 x 108 x 108
Dimensiones del palet :  190.0 x 80.0 x 120.0
Número estándar por unidad de embalaje / caja :  6
Numero estandar de unidades por palet :  240
Peso neto (kg) :  0,959
Peso bruto (kg) :  1,1
Código EAN :  4242005171972
Potencia de conexión (W) :  800
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  50/60
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  140,0
Tipo de clavija :  E.Gardy sin conexión tierra
Certificaciones de homologacion :  CE, Eurasian, SIQ , Ukraine
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Batidora de mano, ErgoMixx, 800 W, Blanco
MS61A4110

ErgoMixx de Bosch, sorprendentemente
sencilla y comoda. Resultados perfectos con
la máxima comodidad

Resultados excelentes

- Potencia: 800 W

- Selector de velocidad con 12 posiciones

- Pulsador turbo para obtener la máxima potencia.

- Tecnología "QuattroBlade": con cuatro cuchillas innovadoras,
especialmente afiladas para resultados perfectos.

Comodidad

- Funcionamiento silencioso.

- Excelente manejo gracias a su diseño ergonómico,
empuñadura SoftTouch y grandes botones.

- Pie desmontable mediante pulsadores.

- Fácil limpieza: todos los accesorios son aptos para el
lavavajillas

Seguridad

- Bloqueo del pie de la batidora mediante mecanismo de "click"
para mayor seguridad

- Todas las piezas plásticas en contacto con los alimentos están
libres de BPA.

Versatilidad

- Vaso medidor transparente para mezclas. Incluye tapa.
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