
Batidora Artisan®
Stand Mixer  
5KSM150PSE

Voltaje: 220-240 v
  
 Cabezal: Elevable
  
RPM: 58-220
  
Velocidades: 10
  
Capacidad: 4,83 Lts.

Peso Neto: 11,30 Kg.
  
Alto: 35,30 cms.
  
Ancho: 22,10 cms.
  
Profundidad: 35,80 cms.
  
Potencia: 300 w

Emblema de diseño y rendimiento, la Stand Mixer Artisan® fue creada para alcanzar una impecable perfor-
mance gracias a su sistema de mezclado planetario de 67 puntos de contacto. Poderosa y silenciosa, de cómo-
do manejo y fácil limpieza gracias a su diseño liso y redondeado. Esta batidora lo hace todo con la máxima 
velocidad y precisión; sus 10 velocidades permiten desde un suave mezclado hasta un intenso batido, además 
cuenta con un escudo vertedor que permite incorporar nuevos ingredientes a la mezcla sin salpicar y evitan-
do nubes de harina. Incluye 1 batidor plano para mezclar unificando ingredientes, 1 batidor de alambre para 
batir incorporando aire y un gancho para amasar todo tipo de masas de levadura. Sus accesorios adicionales 
la convierten en una herramienta multifuncional permitiendo preparar pastas caseras, rebanar frutas y ver-
duras e incluso preparar helado en pocos minutos. Además de eficiente la Stand Mixer Artisan® fue creada 
para ser exhibida en tu mesada como un atractivo objeto de diseño.
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10 Velocidades
Permite una mayor precisión para 
obtener mezclas perfectas. Según la 
receta podrás regular la velocidad 
en 10 velocidades diferentes logran-
do desde un suave mezclado hasta 
un intenso batido.

El accesorio batidor realiza movimientos 
giratorios sobre sí mismo al momento que 
gira cilíndricamente alrededor del bowl, esto 
permite un mayor contacto del batidor con 
la preparación y un óptimo alcance dentro 
del bowl.

Movimiento Planetario

El movimiento planetario permite 
que el batidor tome contacto con 
67 puntos diferentes de la prepara-
ción para lograr un batido parejo y 
homogéneo.

67 Puntos de Contacto
Su bowl de 4.83 litros permite ser utilizado 
de una forma muy versátil, preparando tanto 
pequeñas como grandes cantidades según la 
receta. Prepara pequeños budines y mini cup 
cakes o incluso bate porciones dobles para 
preparar varias tortas a la misma vez.

Gran Capacidad

Su estructura robusta la hace su-
mamente estable incluso batiendo 
a la máxima velocidad. Construida 
para durar toda la vida gracias a su 
estructura metálica y sólida.

Construcción Metálica
Su inigualable diseño además de atractivo es 
muy práctico al momento de la limpieza. Sus 
bordes redondeados impiden el acumula-
miento de residuos y permiten pasarle cómo-
damente un paño húmedo.

Diseño Liso y Redondeado

Su cabezal puede moverse libre-
mente hacia arriba o abajo para fa-
cilitar el acceso a la preparación y al 
batidor. Su práctico Bowl de acero 
inoxidable se ajusta firmemente a la 
base de la batidora.

Cabezal Movible
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