Accesorios
Accesorios pueden ir al lavavajillas.
Tapa con XL Tapa*:
rebanar, rallar y cortar en bastoncillos las
frutas y hortalizas enteras.

Accesorios opcionales
Exprimidor
Permite realizar un zumo de cítricos fresco y
exprés, sin semillas.
2 conos para cítricos pequeños y grandes:
limones, naranjas, pomelos, etc.

Cuba pequeña y Mini cuchilla:
ideal para picar, emulsionar y licuar
pequeñas cantidades.
Cuba mediana*:
rallar, rebanar y cortar en bastoncillos.
Ideal para encadenar las preparaciones.

Cubos y Batones
Cubitos de frutas o hortalizas, así como
bastoncillos o patatas fritas.
Patente exclusiva Magimix.

Cuba grande:
para picar, licuar, rallar, rebanar, emulsionar, triturar, moler, etc.
Cuchilla de metal:
para picar, moler y licuar. Acero inoxidable
fabricado en Thiers para un corte profesional.

Cocina Creativa
Cortes originales: ondulados, tagliatelle y
juliana. Con caja de accesorios.

BlenderMix:
para pastas de crepes, sopas y smoothies
aún más untuosos.
Amasadora*:
ideal para todas las pastas (pan, brioche
o tarta) y mezclar pasteles.

Zumos
Para zumos y smoothies de frutas y
hortalizas. Cesta de collarín amovible.

Batidor de huevos:
montar claras (merengues, macarons, etc.)
y nata.
Discos en acero inoxidable fabricado en Thiers.

Puré
Para realizar purés y compotas caseras
100 % naturales.

Disco rebanador 2 mm: rebanadas muy finas

Disco rallador 2 mm: rallados finos
Disco rallador 4 mm: rallados medianos
* en función del modelo

‹Réf. : 460965

Disco rebanador 4 mm: rebanadas medianas
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Robot Multifunción

Las buenas razones de elegir Magimix
El robot multifunción inventado por Magimix
y fabricado íntegramente en Francia,
permite preparar fácilmente tanto la cocina diaria
como los platos más elaborados.

¿Qué robot
elegir?

GAMA

Ninguna receta puede resistírsele:
rallar zanahorias o patatas,
rebanar pepinos o tomates,
picar carne, licuar sopas,
*
emulsionar salsas,
amasar pan, bollos o pastas de tartas,
montar las claras de huevo o la nata,
y mucho más.

*

*

CAPACIDADES

Multifunción

Sencillo

3 teclas para acceder a todas las funciones.
El motor se adapta a la preparación realizada.
Un libro de recetas específico para cada modelo.
Una caja para guardar los accesorios estándar
para ocupar el mínimo de espacio.

Mini Plus

C 3200 XL

C 4200 XL

CS 5200 XL

CS 5200 XL Premium

Pastaflora
Masa de pan
Brioche
Cremas
Carne picada
Zanahorias
Clara de huevo
Cuba
Cuba mediana
Cuba pequeña

400 g
400 g
500 g
0,6 l
500 g
600 g
4
1,7 l

500 g.
600 g
1 kg
1l
750 g
800 g
5
2,6 l
1,2 l

800 g
1 kg
1,2 kg
1,3 l
1 kg
1 kg
6
3l
1,2 l

0,5 l

2,2 l

2,6 l

1 kg
1,2 kg
1,5 kg
1,8 l .
1,4 kg
1,4 kg
8
3,6 l .
1,2 l .
2,6 l .

1 kg
1,2 kg
1,5 kg
1,8 l .
1,4 kg
1,4 kg
8
3,6 l .
1,2 l .
2,6 l .

Potencia

400 W

650 W

950 W

1 100 W .

1 100 W .

Tolva XL
Cuchilla de metal
Blender

Robusto

Eficaz

Para responder a las necesidades de cada receta
y permitir ganar tiempo, Magimix ha creado
PRO
L
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las cubas pequeña y mediana*.
Colocadas en la cuba grande, estas tres cubas funcionan
de manera independiente y permiten realizar diferentes
trabajos sin interrupción.

mix

Amasadora
Batidor de huevos
Rebanador/rallador 2mm

ACCESSARIOS

Todos los robots se fabrican íntegramente en Francia.
Sus motores profesionales, que ahorran energía y
son ultrasilenciosos, están garantizados 30 años.
Los accesorios de precisión, fabricados en
Francia (en Thiers) con acero Sabatier, garantizan
un corte perfecto.

Rebanador/rallador 4mm
Exprimidor
Espátula
Caja de accesorios
Libro de recetas
Kit Cubos & Batones
Kit Zumos
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Kit Cocina Creativa
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Discos opcionales

Grana e chocolate
Disco ondulado

Grana e chocolate - Juliana - Rebanador 6 mm - Rallador 6 mm - Disco ondulado Corte fino - Corte ancho
Accesorios opcionales

