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REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

PRECIO
PVP €

Batidoras de COCINA
BATIDORA para cocina - Motor 2,4 CV en carga.
Embrague metal muy resistente.
Vaso inox 1,8 L base ancha para ingredientes más gordos, fríos o
calientes
Cuchilla ancha de una pieza para triturar con rapidez.
Vasito dosificador con agujero para agregar poco a poco el
aceite en las salsas por ejemplo
Velocidad variable + Tecla PULSE. + Tecla CHOP para
amasar o picar preparaciones difíciles, ideal también para

ESPECIAL COCINA con motor 3 CV y embragues metálicos.
Cuchilla INOX ancha patentada de 1 sola pieza y 4 ángulos de
corte con increible eficacia y rapidez en triturado y emulsión
(EJEMPLO: Gazpacho perfecto y espumoso sin pelar los
tomates, sin tener que colar!).
Función "CHOP" para amasar o picar en intermitencia
2 velocidades + Pulse + regulador velocidad+ tecla Chop para
mezclas perfectas..
Uso fácil, piloto rojo de aviso sobrecalentamiento, sensor vaso.
Muy profesional para todos tipos de salsas, mezclas, emulsiones
trituradas.
Permite incorporar dentro de la mezcla cubitos de hielo o
ingredientes congelados, , fruta natural fresca o natural, fibrosa o
no, etc.

HBF510S - CE
Con vaso inox

812,00€
HBF510 - CE Con
vaso transp.
Copoliéster

645,00€

HBF600S - CE
Vaso Inox

1495,00€

HBF600 - CE
Vaso Policarb.
transparente

1320,00€

BATIDORA de cocina bol inox 4 litros. - Motor 3 CV. Diseño compacto con teclado prensil.
Cuchilla inox.
Velocidad regulable + Función "CHOP" en intermitencia (ideal para preparaciones difíciles y
pesadas con poco líquido: hummus, salsas y más).
Teclas HIGH (rápido), CHOP, PULSE, VARIABLE.
Teclas programables y personalizables.
Teclas rápidas para tiempo de ciclo (30 seg - 1 min. - 2 min. - 3 min.9
Tarjeta de memoria programable, (ideal para cadenas o para conservar orecetas de temporada).
Vasito dosificador.
Vaso inox equipado con tapa transparente (permite ver el interior del vaso )
Bloqueo de seguridad (no arranca si el vaso O la tapa no están bien colocados).
Altura ergonómica.

Ref. HBF 1100S-CE

2755,00€

algunos ejemplos de uso y sus ventajas:
GAZPACHO o SALMOREJO:
CEBOLLAS, HIERBAS
PICADAS
SOPAS Y CREMAS frías o calientes
HAMBURGUESAS DE CARNE O PESCADO

Sin pelar, sin colar. Se enfría al momento agregando hielo
2 vueltas de cuchillas y cortadas
Reducido en polvo al instante
Texturizadas y emulsionadas sin añadir ni leche ni espesante
Pica el pescado sin aguarlo ni separar ela grasa de la carne
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