Trituradores / Batidoras
Gama Master

Gama Senior
DY-PMX 98

Pie triturador de 300 mm
de 20 a 40 litros

DY-MF 2000 Combi

DY-MX91

Preparación
de alimentos

100 litros
Pie 410 mm.

DY-MX 2000DSC

100/30 litros
Pie 410 mm.
Varillas 245 mm.

100 litros
Pie 410 mm.
Con variador de velocidad inteligente

DY-PMF 250 COMBI

Pie triturador 300 mm
De 20 a 40 litros
Pie batidora de varillas 250 mm.
De 5 a 10 litros

INDICE

INDICE

Gama Pro

Soportes de triturador regulables
SM4/400 mm.

DY-SMX 600 E
200 litros
Pie 530 mm.
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SM8/800 mm.

SM10/1000 mm. SM12/1200 mm.

DY-SMX 800 E

250 litros - pie 680 mm.
Innovación tecnológica

IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.

Trituradores / Batidoras
Gama Mini-Junior

DY-Junior Combi

25-35 litros
Pie 530 mm. Varillas 185 mm.

DY-Junior Standard

Preparación
de alimentos

DY-DINASHAKE

DY-DINAMYX

Pie 160 mm
de 1 a 4 litros

INDICE

INDICE

Pie 190 mm
de 1 a 4 litros

25-30 litros
Pie 225 mm.

DY-E-30
Escurre verduras E-20
Altura 500 mm
Diámetro 430 mm
Volumen 3 a 5 ensaladas

DY-DINAJUICER
Exprimidor DINAJUICER

Altura 330 mm
Diámetro 220 mm
Capacidad media 50/100 naranjas

DY-E-10
Escurre verduras E-10
Altura 420 mm
Diámetro 330 mm
Volumen 2 a3 ensaladas
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Batidoras Hamilton Beach
HB-HBB908-CE

Motor 450 W
Bol policarbonato 1,3L.graduado
2 velocidades
Ideal para hielo picado o hielo hueco
Excelentes y rápidas emulsiones
con el diseño patentado del vaso

Preparación
de alimentos

BATIDORA 400 W
Modelo bar básico
Bol policarbonato 1,3L.graduado
2 velocidades
Ideal para hielo picado		

HB-RIO HBB250-CE

INDICE

INDICE

HB-TEMPEST HBH650-CE

BATIDORA alto rendimiento
Motor 3 CV
Bol de policarbonato 1,9L. Útiles graduado y apilable
Cuchilla ancha muy fuerte.				
Embrague de metal muy resistente.
Temporizador con paro automático. El barman tiene mas
tiempo de hacer mas cosas mientras la batidora funciona.
Ciclo “Jump” con aceleración automática
Apta para bebidas con cubitos de hielo; (incluso de 42 mm.)
NO APTA PARA PICAR HIELO SOLO, ( no es una picadora )
Jarra adicional opcional para optimizar la batidora.
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IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.

Batidoras Hamilton Beach
HB-TANGO HBH450-CE

Preparación
de alimentos

Motor 750 W
Bol policarbonato 1,4L.graduado y
apilable
2 velocidades
Ideal para hielo picado o hielo hueco
Excelentes y rápidas emulsiones
con el diseño patentado del vaso

INDICE

INDICE

HB-SUMMIT HBH850-CE

BATIDORA alto rendimiento
De sobremesa o empotrable.
Motor 3 CV + unidad adicional de refrigeración
del motor, para evitar sobrecalentamientos en
caso de uso muy intenso.
Casco abatible anti-ruido
Bol policarbonato 1,9L. útiles, graduado y apilable.
Embrague metal y diseño cuchilla patentado.
Ciclo “Jump” con aceleración automática
Teclas A / B / C / D para memorizar programas, ( ideal
para cadenas y usuarios no cualificados en la
preparación de bebidas ).			
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Batidoras KitchenAid
Las batidoras para alimentos KITCHENAID, están concebidas y fabricadas con la misma calidad y la misma fiabilidad tradicional que han dado
renombre a KitchenAid desde hace más de 75 años.
Una fabricación enteramente metálica, una acción de mezcladoras planetarias y prestaciones fiables, han valido a las batidoras KitchenAid una fama
legendaria en las cocinas, restaurantes, hoteles, panaderías y otros establecimientos comerciales del mundo entero.
Las batidoras pueden ser utilizadas para una gran variedad de aplicaciones: remover, mezclar, batir, amasar, rebanar, rallar y moler. La acción de
mezcladora planetaria, característica excepcional de esta batidora, produce una mezcla más homogénea y más rápida de todos los ingredientes hasta
el borde del tazón. Además la batidora KitchenAid está accionada por engranajes lo que confiere a este equipo una mayor durabilidad y prestaciones
superiores a las de las batidoras accionadas por correas.
Fiables, silenciosas, duraderas y con prestaciones incomparables, son las cualidades que justifican la leyenda que rodea a las batidoras KitchenAid.

1 Tazón de 4,8 litros
Potencia 325 W.
Desplazamiento vertical de la cubeta

Preparación
de alimentos

INCLUYE:
Gancho de amasar
Varillas de batir.
Removedor.
Tapa de plástico.
Protector de salpicaduras

MODELO

264 x 310 x 430

INDICE

INDICE

DU-5KPM5WH

Dimensiones

ancho x fondo x alto mm.

1 Tazón de 4,8 litros
Potencia 300 W.
Cabezal inclinable
INCLUYE:
Gancho de amasar
Removedor.
Batidor de varillas
Tapa de plástico.

MODELO
DU-5K5M150PSEWH
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Dimensiones

ancho x fondo x alto mm.

260 x 310 x 430

IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.

Batidoras KitchenAid

PICADORA+PASAPURE CÓNICA
SINFIN COMPLETO
Para batidoras K5 y K150
Kit completo picadora+complemento pasapuré.
Separa la pulpa de las impurezas.
Ejemplo: puré de tomate sin pieles ni pepitas.
Para la compota de manzana no hay que pelarla

GANCHO DE AMASAR
Para batidoras K150
Para mezclar y amasar.
Plastificado de Nylon.

PICADORA DE CARNE Y OTROS ALIMENTOS
Para batidoras K5 y K150
Utilización doméstica.
Dos discos de diferente diámetro para picado
grueso y fino.
Empujador..

BATIDOR DE ALAMBRES INOX.
Para batidoras K150
Batidor de varillas mezclador:.
Fabricado totalmente en acero inox.

CORTADORA / REBANADORA
Para batidoras K5 y K150
Uso doméstico
Equipada con 3 cortadores.
Un cilindri rallado fino.
Un cilindro rallado grueso.

TAZON ESPECIAL PARA EL HIELO
Para batidoras K5
Tazón metálico

TAZÓN HELADERIA
Para batidoras K5 y K150
Capacidad 1,9 litros.
Para la fabricación de helados
sorbetes y otros postres helados.

TAZÓN INOX. DE 4,8 LITROS
Para batidoras K5
Acero inoxidable.
Capacidad de 4,8 litros.
Con asa y soportes para fijación.

INDICE

BATIDOR PLANO
Para batidoras K150
Para mezclar y amasar.
Plastificado de Nylon.

INDICE

EXPRIMIDOR DE CITRÍCOS
Para batidoras K5 y K150
Funcionamiento vertical con bandeja filtro.
Permite separar la pulpa del jugo.

Preparación
de alimentos

Accesorios
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