
KITCHENAID 5KSMMGA PICADORA METÁLICA DE CARNE

Esta picadora metálica de alimentos es capaz de procesar los ingredientes
más complicados con rapidez y facilidad. Cuanta con 1 disco de picado
grueso de (8mm) para picar carnes (chili con carne, salsas italianas con
carne, sabrosos pasteles de carne), verduras y quesos, y 1 disco de picado
fino (3mm) y otro mediano (4,5 mm) para picar carnes y rallar pan. Con el
disco de picado fino podrás preparar paté, alimentos infantiles, aperitivos
para untar, hamburguesas y salchichas homogéneas mientras que con el
disco de picado mediano prepararás sopas, guisos, hamburguesas de
salchichas, etc. También cuenta con dos tubos del embutidor de salchichas
que permiten preparar con facilidad gran variedad de platos ingeniosos y
frescos. El empujador de alimentos hará que el empujar todo tipo de
alimentos hacia la cuchilla y los discos sea muy fácil, y gracias al cepillo de
limpieza podrás quitar los alimentos de los discos de picado y otros
componentes de la picadora.

- Válido para robots modelos 5KSM3311X,
5K45SS, 5KSM45, 5KSM95, 5KSM125,
5KSM175PS, 5KSM180-185, 5KSM150PS-
156, 5KPM5, 5KSM7580X, 5KSM7591X y
5KSM7990X.
- Incluye discos de picado fino, mediano y
grueso.
- 2 tubos del embutidor de salchichas.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Cepillo de limpieza.

- Empujador de alimentos.
- Caja de almacenamiento
compacta para guardar todas
las piezas.
- Sólo disco de plástico + 2
tubos del embutidor de
salchichas y empujador de
alimentos aptos para
lavavajillas (bandeja superior).

https://youtu.be/YXgxADR_AJA
https://youtu.be/miZ4Yi3wDi8

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 5413184410001
Unidades de Embalaje: 2
Medidas producto (An-Al-Pr): 13,90 X 21,20 X 22,10 cm
Peso neto producto: 1,100 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 26,00 X 16,00 X 41,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 2,500 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 27,50 X 34,00 X 41,50 cm
Peso bruto embalaje: 5,500 Kg

https://youtu.be/YXgxADR_AJA
https://youtu.be/miZ4Yi3wDi8

