
Protector para el tazón  
de plástico libre de BPA 

incluido en versión de 230 V  

Para más                                        información visite www.hamiltonbeachcommercial.mxBuenas ideas

Batidora
de pedestal

CPM800
8 cuartos / 8 litros

Versátil 
Multiusos 

Suficientemente pequeña para el mostrador, 
pero muy resistente para realizar cualquier tipo 
de mezcla 

El recipiente de acero inoxidable de 8 cuartos 
(8 litros) tiene capacidad para 16 tazas (2 kg) de 
harina o 15 docenas de galletas

Instrumentos de acero inoxidable de alta resis-
tencia: batidor, gancho para masa,  
globo de alambre y recipiente con 2 asas

Selector de 7 velocidades + pulso 

Aprobada por la NSF

2 años de garantía 

https://www.hamiltonbeachcommercial.lat


Botones de  
encendido/apagado 
Responden fácilmente 

al tacto para un uso 
sencillo y ofrecen  

durabilidad excepcional 
y resistencia al agua

Cabeza inclinable  
hacia atrás
Facilita añadir los  
ingredientes, raspar los  
bordes, cambiar los  
accesorios y quitar el recipiente

Recipientede acero 
inoxidable  
de 8 cuartos/8 litros
con 2 asas para que 
pueda transportar el  
contenido pesado de 
forma segura

Engranajes de 
metal
Diseñada para  
un rendimiento  
duradero 

Accesorios de alta  
durabilidad
Gancho para masa de acero 
inoxidable, batidor y globo de 
alambre con protectores contra 
salpicaduras para que los  
ingredientes se mantengan  
dentro del tazón 

5 ventosas  
Colocadas  

estratégicamente para  
una mayor estabilidad

Selector de  
7 velocidades + 

pulso 
Permite cambios  

de velocidad al 
mezclar 

El protector 
del tazón es de 

plástico libre  
de BPA 

incluido en versión  
de 230 V  

Cuerpo de aluminio  
fundido a presión

Superficie lisa y  
elegante que se  

limpia con  
facilidad 
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BATIDORA PLANETARIA DE PEDESTAL CPM800 

Estándar: la unidad viene con una base, un contenedor de acero inoxidable de 8 cuartos / 
8 litros con asas, gancho para masa, batidor de paleta y globo de  
alambre con protectores contra salpicaduras

Controles: botones de encendido/apagado y selector giratorio de 7 velocidades más pulso

Peso: 35 lbs / 15 kg (envío)

Garantía: 2 años en partes y mano de obra

CPM800 (120 V)
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(35 cm)

Solo en los 
EE. UU.

Versátil 
Multiusos

Bate

Amasa

Mezcla

Bate

CPM800-CE/-UK (230 V)

120 V~, 60 Hz, 800 W / 7 A 220-240 V~, 50-60 Hz, 1500 W, IPX2

https://www.hamiltonbeachcommercial.com

