
¡Preparaciones cotidianas al alcance de tu mano!

EASYCHEF 450 W BLANCA PIE INOX
Batidora de mano

DD451110  

 

 La batidora de mano Moulinex Easychef garantiza resultados perfectos en una gran variedad de recetas
deliciosas, con funciones prácticas diseñadas para hacer que cocinar sea más fácil cada día. Su potencia de 450
W ofrece un rendimiento rápido y eficiente con cuchillas de alta calidad para resultados suaves y homogéneos y
cuenta con dos velocidades para satisfacer todas tus necesidades en la cocina.

 



DESCRIPCIÓN EDITORIAL
 Batidora de mano Easychef: resultados deliciosos con total facilidad

Con funciones diseñadas específicamente para hacer que cocinar sea más fácil cada día, la batidora de mano
Easychef te ofrece una infinidad de opciones al alcance de tu mano. Moderniza tu forma de cocinar con salsas,
postres y muchas otras creaciones que te dejarán la boca hecha agua. Con una potencia de 450 W para un
rendimiento eficiente, contiene cuchillas Zelkrom ultraresistentes para unos resultados perfectos y suaves.
Utilizar tu batidora de varillas no podría ser más fácil: con un botón para dos opciones de velocidad, incluida la
velocidad "turbo" para activar la máxima potencia y triturar incluso los alimentos más duros. Las partes
extraíbles y aptas para el lavavajillas hacen que limpiar el producto sea fácil, con una protección antisalpicaduras
que evita que se ensucie la encimera y un mango ergonómico con relieve que facilita su uso y que le aporta
comodidad.

DESCRIPCIÓN ETAILING
 Moulinex batidora de mano Easychef blanca 450 W con vaso medidor de 800 ml DD451110

Batidora de mano fácil de utilizar y diseñada para un sencillo uso cotidiano y resultados perfectos
Tiene una potencia de 450 W que permite batir a gran velocidad, ideal para una gran variedad de recetas
Dos velocidades (incluida la velocidad de "turbo") para triturar cualquier ingrediente, con un botón de
control fácil de utilizar
Mango ergonómico con textura en relieve, cómodo para batir con facilidad
Batidora de varillas fácil de limpiar, con partes extraíbles aptas para el lavavajillas
Diseño robusto y resistente con 2 cuchillas Zelkrom para resultados excepcionales
Garantía de 10 años
Con protección antisalpicaduras que evita que se ensucie la encimera

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

RESULTADOS EFICACES
Esta batidora de mano tiene una potencia de 450 W para ofrecer resultados rápidos con un
rendimiento de alta eficacia que es perfecto para una gran variedad de recetas.

FÁCIL DE UTILIZAR A DIARIO
Mango ergonómico con una textura antideslizante para usar la batidora con facilidad.

DISEÑO ROBUSTO Y RESISTENTE
Esta batidora de mano se ha diseñado para que dure. Las dos cuchillas Zelkrom de alta calidad
garantizan resultados excepcionales con una estructura robusta para un rendimiento duradero.



EmbalajeEmbalaje

Otras imágenes del producto

DOS VELOCIDADES FÁCILES DE UTILIZAR
Las dos velocidades ofrecen los resultados perfectos para cualquier ingrediente, incluida una
velocidad "turbo" para alcanzar la máxima potencia.

FÁCIL DE LIMPIAR
Piezas extraíbles aptas para lavavajillas que facilitan la tarea de limpieza.

DISEÑO PRÁCTICO
La protección antisalpicaduras evita que se ensucie la encimera.

ACCESORIO VASO MEDIDOR DE 800 ML
Vaso medidor de gran capacidad para batir todas tus recetas.

Producto reparable - 10 años

Diseñado para una fácil reparación
Entrega rápida de bajo coste durante +10 años
6500 centros de reparación en todo el mundo

 

FOTOS DEL PRODUCTO
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Potencia 450 W

Función turbo Sí

Número de velocidades 2,0

Material del pie Acero inoxidable

Pie desmontable Sí

Vaso medidor Sí

Capacidad del vaso medidor (ml) 800 ml

Apto para lavavajillas Sí

Colores Blanco/gris

País de origen China

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 7211003434

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

EAN ST : 3016661154287
EAN UC : 3016661154287

4 48 3 144
C20 : 5 728

C40 : 11 712
HQ4 : 13 176

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 410,0 x 70,0 x 100,0 153 x 108 x 272 (MM) 321 x 233 x 293 (MM) 1 200 x 800 x 1 013 (MM)

Peso 0,8 1,2 (KG) 4,8 (KG) 193,8 (KG)


