TEDDY™

COMPACTA Y ROBUSTA - BATIDORA 5 L DE SOBREMESA

Capacidad de 5 litros, estética agradable así como tamaño reducido y fácil
de limpiar son características que hacen de la nueva TEDDY un socio
perfecto en toda cocina, panadería o laboratorio.

El tamaño de la TEDDY la hace móvil y ﬂexible. El equipo
/ equipo extra la capacitan para resolver muchas diversas
tareas como cortar, picar, mezclar y batir. La posición del
botón de maniobra multifuncional en ambos lados de la batidora es ergonómicamente correcta y el funcionamiento así
como el montaje de los accesorios es muy fácil. Los peroles pueden ser apilados tanto con tapa como sin tapa.
Las tapas se suministran en diferentes colores. TEDDY es
de funcionamiento silencioso y va equipado con un potente
motor. El control inteligente del motor protege la batidora
contra sobrecarga. TEDDY tiene transmisión adicional como
equipo standard.

ACCESORIOS BÁSICOS
Fuente en acero inoxidable,
tapa de plástico blanca

Embudo

Batidor en acero inoxidable

Gancho en acero inoxidable

Pala en acero inoxidable

Apiladas con tapa

Apiladas sin tapa

EQUIPO EXTRA
Picadora de carne 62 mm
en acero inoxidable

Cortadora de verduras en acero inoxidable

Protección contra
salpicadura y polvo
Fabricada en acero inoxidable con una gran bandeja pulida. Empujador en
POM sólido. Disco 4 mm
incluido. ¡Todo puede ser
lavado en el lavautensilios!

Fabricada en acero inoxidable. Discos para raspar
y para hacer fritas, más
varios discos para rebanar
y rallar incluidos. ¡Todo
puede ser lavado en el
lavautensilios!

Tapa en varios colores

E s p e c i f i c a c io n e s
DIMENSIONES EN MM
400 MM

ALTURA, ABIERTA [B]

550 MM

ANCHURA [C]

222 MM

LONGITUD [D]

462 MM

PESO

PESO NETO: 18 KG

CON FUENTE 240 MM

PESO BRUTO: 20 KG

DATOS TÉCNICOS
VOLTAJE
[B]

POTENCIA

230 V / 2,5 A
(MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO)

MAX. 500 VATIOS

CAPACIDAD
PRODUCTO

UNIDAD /MATERIA PRIMA

MASA PARA PAN (50%)

KG/MASA

2,5

PASTAFLORA

KG/MASA

2,0

NÚMERO

16

KG/MASA

3,0

KG

4,0

[D]
CLARAS
[C]

TORTA DE BIZCOCHO
CARNE PICADA

Distribuidor:

A/S Wodschow & Co.
Industrisvinget 6
DK-2605 Brøndby, Denmark
+45 43 44 22 88

Fax:

+45 43 43 12 80

E-mail:

info@wodschow.dk

www.bearvarimixer.com

™TEDDY, ERGO BEAR y BEAR Varimixer son marcas registradas que pertenecen a A/S Wodschow & Co.

0205 - enteneller.dk

Fabricante:

Phone:

CANTIDAD TOTAL APROX.

Salvo errata y alteraciones de las especificaciones de los productos.

[A]

ALTURA, CERRADA [A]

