
Batidora profesional 

Batidora comercial de 6.9 litros 
modelo KSM8990WH , KSMC895WH 

Cod. de fabricante: KSMC895WH 

Mi Stock: R-ssstock 0009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

Es un panadero esencial para manejar más de 8 libras de masa para el 
lote perfecto de galletas, pan o corteza en un solo tazón. 

 8 Cuartos/ 7,57 Litros. 

 1.3 HP (Caballos de Fuerza): Permite que el mezclador entregue una 
potencia consistente a cargas pequeñas y grandes con menos 
acumulación de calor. 

 10 velocidades. 



 Diseño de Bowl-Lift (Diseño de Tazón Elevable): Proporciona un 
soporte de tazón resistente para la estabilidad cuando se mezclan 
ingredientes pesados o grandes lotes. La palanca levanta suavemente 
el recipiente de mezcla en su posición para un contacto eficaz entre la 
batidora y la taza. 

 Alta Eficiencia DC Motor: Motor potente, silencioso, duradero y con 
mayor capacidad. Diseñado para funcionar más tiempo y ofrecer un 
óptimo torque con menor acumulación de calor. 

 Recipiente de acero inoxidable de 8 cuartos. Fácilmente mezcla recetas 
con hasta 16 tazas de harina, 14 docenas de galleta, o amasa masa 
para 8/14 panes en un solo lote. 

 El motor suministra energía constante para cargas pequeñas y 
grandes. 

 Movimiento Planetario de 72 puntos de contacto al rotar alrededor del 
tazón para lograr una mezcla homogénea y pareja. 

 Cable comercial: Redondeado, liso y extra largo. Evita sobrecargas de 
energía. 

 Batidores de Acero Inoxidable. 

 Da Potencia a Más de 15 Accesorios. 

 Incluye: 

 Un Batidor Plano: Ideal para pasteles, galletas, glaseados con crema, 
panes, caramelos, pastel de carne, puré de papas o masa para tartas. 

 Gancho en Espiral Para Masa: Mayor cobertura dentro del tazón para 
masas fuertes y densas. 

 Batidor Globo: Con sus 11 hilos permite un 25% más de cobertura 
dentro del tazón, ideal para incorporar aire a las mezclas. 

Opción con Protector de tazón: Proporciona mayor seguridad para que 
los artículos entren en el área de mezcla durante el funcionamiento. 

Colores disponibles: Blanco. 

 


