
Tristar MX-4828 Batidora de mano
N.º de artículo  MX-4828

Con la práctica batidora de mano Tristar MX-4828 podrá preparar

deliciosas cremas suaves, batidos de frutas y zumos. Esta batidora de

mano es fácil de usar y tiene un brazo de acero inoxidable extraíble. Así

se facilita la limpieza. La batidora de mano cuenta con un control de

potencia que permite

DESCRIPCIÓN

Con la práctica batidora de mano Tristar MX-4828 podrá preparar deliciosas cremas suaves, batidos de frutas y zumos. Esta batidora de mano es fácil de usar y

tiene un brazo de acero inoxidable extraíble. Así se facilita la limpieza. La batidora de mano cuenta con un control de potencia que permite ajustar la velocidad

de operación. También puede usar la función turbo para triturar los ingredientes a un punto más fino y de manera rápida.

Motor de CC de 1000 vatios 

Gracias a su forma ergonómica, la batidora de mano Tristar es cómoda de sostener y le permite acceder a los botones sin dificultad. La forma especial de su

cabezal y su brazo y cuchillas de acero inoxidable garantizan un resultado suave. La batidora manual lo corta todo rápidamente gracias a su motor especial de

CC de 1000 vatios. También puede preparar sin esfuerzo deliciosos batidos frescos o zumos de frutas para su bebé.

Fácil de limpiar. 

La varilla de acero inoxidable extraíble se puede meter en el lavavajillas y, al ser desmontable, permite guardar el conjunto completo cómoda y fácilmente.

Además, la batidora de mano es muy segura de usar gracias a su interruptor de seguridad.

Incluye un práctico vaso medidor. 

Triture y mezcle diferentes ingredientes en el práctico vaso medidor suministrado. El vaso medidor tiene una capacidad de 700 ml, por lo que es muy adecuado

para preparar zumos, cremas y batidos.

¿Qué hay en la caja? 

Batidora de mano Tristar, vaso medidor y manual

Razones para elegir la batidora de mano Tristar MX-4828:

Batidora de mano para cremas, batidos y smoothies.

Cómoda gracias a su forma ergonómica.



ESPECIFICACIONES

Material del cuerpo Acero inoxidable

Asa(s) de transporte No

Número de productos en el paquete 1

Tapa con apertura para rellenar No

Material principal Acero inoxidable

Marca de calidad NA

Fácil de limpiar Sí

Barra sólida Sí

Función turbo Sí

Tapa transparente No

Libre de BPA No

Diseño ergonómico Sí

Continuamente recargable No

Medidor Sí

Tapa No

Piezas aptas para lavavajillas Sí

Base antideslizante No

Voltaje(V) 230

Doble sentido de rotación, derecha e izquierda No

Tipo de enchufe C - CEE 7/17 (round plug)

Indicador de nivel de agua Sí

Capacidad(l) 0,7

Función de la cuchillas Batir

Inalámbrico No

Tipo de batidora Standard

Material palo RVS

Tipo de velocidad Sin pasos

Diámetro 0

Fuente de alimentación Electricidad

Accesorios de acero inoxidable Sí

App disponible No

Material de la copa Plástico

Varilla desmontable de acero inoxidable Sí

Voltaje(W) 800 - 1000



Pica hielo Sí

Potencia(W) 1000

El ítem necesita adaptador No

Tipo de motor Motor DC

Resistencia oculta No

Pulsador con iluminación No

Voltaje(V) 220-240

Eco-móvil FR NA

Fácil de desmontar Sí

Asa(s) de transporte No

Funciones Batido

Sistema con cierre de seguridad No

Item necesita baterias No

Luz(ces) indicadora(s) de funcionamiento No

Número de unidades de consumo 1

Longitud del cable de alimentación(m) 1

Garantía(yr) 2 años

Ajustes No

Número de cuchilla(s) 2

Color Metal

Frecuencia(Hz) 50 / 60

Accesorio de mezclas incluido Copa medidora

Panel de control Botón

Ajustes de velocidad 1

Taza medidora No

Apagado automático No

Compartimento para guardar el cable No

Sirve directamente No

https://www.tristar.eu/es-es/



