BE5 & BE8

toma de
accesorios en
metal resistente
que permite un uso
intenso

ff
Potenter

motor
asíncrono, para uso
silencioso y larga
vida

(on selected models)

ff
Mando

ergonómico
que regula la
velocidad variable de
la batidora de
20-220 rpm

Excelencia
siempre con el medioambiente
en mente
Las soluciones de Electrolux Professional se adaptan perfectamente
a las necesidades de los clientes, incluyendo las áreas de fiabilidad,
eficiencia de costes y sostenibilidad. Nuestros productos son los
mejores en términos de calidad – durabilidad con bajos costes
rutinarios. Algunas instalaciones siguen funcionando después de más
de 40 años!

ff
Pantalla

antisalpicaduras,
trasparente y
reforzada

•T
 odas las fábricas de Electrolux Professional están certificadas por la
ISO 14001
•T
 odas las soluciones de Electrolux Professional están diseñadas para
conseguir un bajo consumo de agua, energía y detergente, y reducir
las emisiones al medioambiente
•T
 odas las soluciones de Electrolux Professional son las mejor-en-suclase en términos de calidad, para un largo ciclo de vida con los más
bajos costes rutinarios. Soluciones que siguen funcionando después
de 40 años
•T
 odas las soluciones Electrolux Professional están en conformidad
con ROHS y REACH y son reciclables en más de un 95%

ff
100%

acero
inoxidable las
herramientas y
doble asa, cuba de
8 lt de capacidad
en acero inoxidable

ff
Accesorios

opcionales:
Cortadora vegetales,
picadora de carne y kit
de pasta
(para modelos con toma de
accesorios)

•T
 odas las soluciones Electrolux Professional son de calidad probada
al 100% y todas las funciones están particularmente chequeadas por
nuestros técnicos expertos
•E
 n los último cinco años, más de un 70% de las soluciones de
Electrolux Professional
se han actualizado con características diseñadas para cumplir
con las necesidades de los clientes siempre con el
medioambiente en mente
•E
 lectrolux Professional sostiene un programa específico
de ahorro energético para reducir el consumo en sus
plantas de producción

9JEHFE

ff
Eje

La empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso. Las imágenes no son contractuales.

Share more of our thinking at www.electrolux.es/professional

Batidoras
Mezcladoras

BE5 / BE8

Batidoras Mezcladoras

3 herramientas
para un rendimiento 100%

Protector de alta resistencia a
salpicaduras- Libre de BPA

Maximum performance. Compact yet powerful. Sturdiness above all.

Tres herramientas indispensables para llevar a cabo la creatividad de panaderos y chefs.

Garantía de máxima fiabilidad. Pantalla trasparente de copoliester fabricada por Eastman
Tritan™, libre de bisfenol (BPA): resistente al impacto, permanece transparente después de
cientos de lavados en lavavajillas*.

BE8

100%

herramientas acero inoxidable

100%

para uso intensivo y larga vida

100%

limpieza de las herramientas en
lavavajillas

BE5

con toma de accesorios

ff
Nuevo

sistema “clip”
sin tornillos para fácil
desmontaje y limpieza

(herramientas, cuba y protector
antisalpicaduras)
Gancho amasador, paleta y batidor

Electrolux BE5 & BE8 garantiza un rendimiento superior para amasar, mezclar y batir gracias a:
diseño exclusivo del mecanismo
planetario, para un movimiento único

ff
el
ff
la

velocidad variable de rotación planetaria
de 20 a 220 rpm

ff
la

velocidad variable de rotación de la
herramienta de 67 a 740 rpm

ff
las

herramientas se adaptan perfectamente
a la cuba para una mezcla uniforme
incluso para pequeñas cantidades

Gancho amasador

Paleta

Batidor

Masa con 60% de contenido de
humedad

Puré de patata

Batidos de clara de huevo

Min.

Max

Min.

Max

Min.

Max

BE5

100 g*

1,5 kg*

100 g

2 kg

1

10/12

BE8

120 g*

2,5 kg*

100 g

3,2 kg

1

14/16

* Cantidad de harina

ff
Forma

innovadora que
permite fácilmente
añadir ingredientes
durante la operación

ff
100%

lavable
en lavavajillas
(herramientas, cuba y
protector antisalpicaduras)

* Eastman y Tritan son marcas registradas por Eastman Chemical Company

Con un sencillo movimiento del
protector se activa la elevación
y el descenso de la cuba

