La batidora amasadora Bomann
KM 398 CB te permitirá realizar infinidad de recetas de
repostería. Con sus 1200W de potencia máxima y sus 8 velocidades
ajustables, podréis preparar de manera sencilla una gran cantidad de
recetas. Cuenta con un bol de acero fino, con capacidad de 6,3 litros
para preparar hasta 3,5 kg de masa, y una tapa transparente para
proteger de salpicaduras con orificio de llenado, al tiempo que se
vigila el estado de la masa. Su mecanismo de engranaje es muy robusto
y cuenta con tres accesorios: Gancho especial para amasar la masa
pesada, el pan y la masa de pasta. Gancho agitador especial para pasta
quebrada, masa de galletas, etc. Batidor de varillas de acero
inoxidable con protección contra salpicadura para batir claras de
huevo, nata, merengues, etc.
La amasadora Bomann KM 398 CB
tiene un sistema de mezcla planetario y cuenta con un selector de
velocidades manual de 6 velocidades + pulso. Su base, además, está
dotada de potentes ventosas antideslizantes para evitar que se mueva
durante los procesos de batido y amasado.
Batidora / amasadora con potencia de 1200 W máx.
8 niveles de velocidad + pulso (0-1-2-3-4-5-6+ Pulse)
Sistema de mezcla planetaria
Bowl de acero fino de 6,3 litros para preparar mezclas de máximo
3,5 Kg
Mecanismo de engranaje especialmente robusto
Brazo basculante con la posibilidad de acoplar distintos
Tapa para la protección contra salpicaduras con orificio de
llenado
Fácil de utilizar y limpiar
Base antideslizante con ventosas
Incluye un bol de acero inoxidable y 3 accesorios de mezcla:
Gancho especial masas pesadas, Gancho agitador especial pastas y
Batidor de Varillas
Voltaje 220-240 V, 50 Hz
Potencia 1200 W máx.
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