chefy 5
Completo robot de cocina multifunción 5 en 1
REF: 89053

¤¤ 5 funciones en 1:
1. Calienta biberones y potitos de
cualquier tamaño de forma uniforme
y rápida
2. Esteriliza biberones y accesorios
3. Cocina y calienta alimentos al
vapor, con 2 niveles según el tipo
de alimento, conservando sus
nutrientes
4. Descongela
5. Tritura, con 2 velocidades diferentes
según la textura deseada
¤¤ Incluye 3 cestas para separar los
alimentos
¤¤ Desmontable y fácil de limpiar
¤¤ Gran capacidad de la jarra (1 l) con
posibilidad de incrementarla con las
cestas adicionales
¤¤ Jarra, cestas y cuchillas aptas para el
lavavajillas

¤¤ Desconexión automática de seguridad,
por falta de agua y en reposo
¤¤ Aviso visual y sonoro
¤¤ Display retroiluminado muy intuitivo
con múltiples opciones y toda la
información del proceso
¤¤ Cajón inferior extraíble, para guardar
los accesorios de cocina
¤¤ Dispone de un cómodo recoge cables
y todos los complementos se guardan
en el interior de la jarra principal,
ocupando el mínimo espacio cuando
no está en uso
¤¤ Bolsa para almacenaje y transporte
incluida
¤¤ Incluye la descarga del libro de recetas,
nutrición y dietética infantil
¤¤ Libre de bisfenol A

chefy 5
Completo robot de cocina multifunción 5 en 1

Características Técnicas

Funciones

Voltaje: 240 V/ 50 Hz

Calienta biberones y potitos

Máxima capacidad del tanque de agua: 350 ml

Esteriliza biberones y accesorios

Máxima capacidad de la jarra: 1 l

Cocina y calienta alimentos al vapor, con 2
niveles

Máxima capacidad de la cesta de cocción al
vapor A: 750 ml
Máxima capacidad de la cesta de cocción al
vapor B: 350 ml
Máxima capacidad de la cesta de cocción al
vapor C: 150 ml
Potencia: 700 W (Motor: 200 W)

Descongela
Tritura, con 2 velocidades
Desconexión automática de seguridad por
falta de agua
Aviso visual y sonoro al terminar la función
elegida

Universal para todo tipo de biberón
Protección: control de la temperatura del
sistema y bloqueo de seguridad
Dimensiones (ancho x alto x fondo):
270 x 226 x 165 mm.

Accesorios
3 cestas para separar los alimentos

Venta por separado de accesorios:

1 pinza

- Set completo de cestas: 89095
- Jarra: 89096
- Set completo de tapas: 89097
- Set de cuchillas: 89098
- Pinza: 89099

1 bolsa de almacenaje y transporte
Libro de recetas on-line
1 anillo para la cuchilla extra

Miniland S.A. declara la conformidad del Chefy 5
con la normativa europea aplicable vigente.

