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Batidoras de mano

Batidora de mano
EAN: 4242002764214
MSM87130

La batidora MaxoMixx es potente, robusta
y más versatil gracias a la varilla batidora
para una mayor versatilidad.
● La potencia más profesional: Potente motor de 750 W para un

resultado perfecto y rápido.
● Resultado perfecto: 12 velocidades más pulsador turbo y

cuchillas afiladas QuattroBlade
● Batidora Premium: cuerpo y pie en acero inoxidable de alta

calñidad para resultados profesionales
● Fácil de usar: botones grandes, empuñadura SoftTouch y

diseño ergonómico.
● Accesorios de alta calidad: con varilla batidora para montar

nata, levantar clara de huevos y masas finas.

Datos técnicos
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :  402 x 63 x 63
Dimensions of the master case (mm) :  465 x 230 x 340
Dimensiones del palet :  200 x 80 x 120
Número estándar por unidad de embalaje / caja :  6
Numero estandar de unidades por palet :  240
Units per layer :  80
Peso neto (kg) :  1,2
Peso bruto (kg) :  1,4
Código EAN :  4242002764214
Potencia de conexión (W) :  750
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  50/60
Longitud cable conexión :  140,0
Tipo de clavija :  E.Gardy sin conexión tierra
Certificaciones de homologacion :  CE, Eurasian, SIQ

Accesorios incluidos
1 x Tapa
1 x Vaso mezclador/graduado
1 x Batidora de varilla de acero inoxidable
1 x Varilla mezcladora
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Batidora de mano
EAN: 4242002764214
MSM87130

La batidora MaxoMixx es potente, robusta y
más versatil gracias a la varilla batidora para
una mayor versatilidad.

- Potencia: 750 W.
- Batidora premium de acero inoxidable para resultados

profesionales
- Excelente manejo gracias al diseño ergonómico, empuñadura

SoftTouch y botones grandes.
- Motor de baja vibración para un funcionamiento más

silencioso.
- Selector de velocidad con 12 posciones.
- Pulsador turbo para obtener la máxima potencia.
- Innovador diseño de la cúpula con afiladas cuchillas

QuatrroBlade para los mejores resultados
- Pie desmontable mediante pulsadores.
- Varilla batidora de acero inoxidable.
- Vaso de mezclas graduado con tapa.
- Accesorios aptos para lavado en lavavajillas.


