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La mayor experiencia
cocina a un solo click.

de

Diseño elegante y sencillo para elaborar todo
tipo de platos exclusivos, sin olvidar la cocina más
tradicional.
• Pantalla LED táctil de 7 pulgadas.
• Más de 100 recetas preinstaladas y podrás
ampliar tu recetario gratuitamente con su
conexión WIFI.
• 3 modalidades de cocinado: recetas guiadas
para elaborar recetas de forma didácticas;
cocina manual para elaboraciones a tu ritmo; o
programas automáticos.
• 8 programas automáticos: amasar, cocinar al
vapor, cocinar a fuego lento, hervir, procesar
alimentos, picar, turbo, y pesar.
• 12 velocidades (incluyendo velocidad TURBO).

Mastermix E-Touch incluye más de 10
accesorios necesarios para sus recetas.
Composición del set:
• Jarra 4,5L.
• Tapadera.
• Vaso medidor.
• Disco de corte de doble cara.
• Paleta removedora.
• Espátula.
• Cesto de vapor.
• Cestillo de vapor hondo y plano.
• Cuchillas y accesorio batidor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Potencia para calentar: 1.000 W.
• Potencia para mezclar: 1.000 W.
• Capacidad del recipiente: 3,0L/4,5L (Máx.) –
• Rango de temperatura: Hasta 120ºC – 130ºC
• Voltaje: 220-240 V.
• Frecuencia WIFI: 2400~2483.5 MHz.
• Potencia máxima de transmisión WIFI (con
antena) 20dBm – Antena 2.0dbi.
• Longitud del cable de alimentación: 1,3 m.

¡REGÍSTRATE EN EL CLUB
MASTERMIX!

Así podrás acceder a sus múltiples ventajas:
30% de descuento en accesorios para tu
nueva Mastermix, y en reparaciones con
nuestro Servicio Técnico. Trato preferente
en reparaciones, acceso a recetas exclusivas,
concursos… ¡y 6 meses de garantía extra! (2
años y 6 meses).
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