
BATIDORA ORBITAL Y MOLEDORA DE CARNE ELÉCTRICA DE 2000 WATTS  

FINEZZA - ROJO 1 AÑO DE GARANTIA 

Marca: Finezza 

Modelo: FZ-6820B 

Voltaje: 220v- 60hz 

Velocidad: 6 niveles + PULSADOR 

Cabezal inclinable 

Potencia: 2000 watts 

FUNCION BATIDORA: 

•Trae un bowl de acero inoxidable de 5.5 litros con capacidad de 2kg de harina. 

•Incluye 3 accesorios de metal en acero inoxidable para BATIR, MESCLAR y AMASAR aptas 

para todo tipo de masa lo cual puede cambiar según su necesidad. 

1 gancho para masa pesada. 

1 gancho para masa liviana. 

1 gancho para masa ligeras. 

•Tiene una Perilla de control de 6 niveles de velocidad. 

•Tiene una tapa de acrílico como protección de anti derrames o salpicaduras. 

• Movimiento planetario. 

•Máxima durabilidad 

•Fino acabado 

•Alta resistencia 

FUNCION MOLEDORA DE CARNE, VERDURAS O PASTAS: 

• 1 cuchilla de acero inoxidable. 

• Trae 3 discos de acero fundido para picado carne que puede ser en corte fino 3mm, medio 

4,5mm o grueso 8mm. 

• contiene accesorios para hacer salchichas, albóndigas, hamburguesas. 

• incluye accesorios para hacer fideos o todo tipo de pastas. 

• Contiene una tolva metálica mas un embolo. 

RESEÑA DEL PRODUCTO 

Nada mejor que contar en la cocina con una gran herramienta que te permite agilizar tus 

labores domésticas. La prestigiosa marca Finezza te presenta un gran modelo de batidora 

eléctrica que cuenta con un poderoso motor de una potencia de 1300 watts para lograr un 

batido perfecto y potente. 

¡Convierte la cocina en una experiencia placentera! 

Preparar tus recetas favoritas será muy práctico, cómodo, sencillo y sobre todo rápido, gracias 

a sus 6 velocidades + pulsador con función de potencia adicional con las que cuenta la 

tecnología de este electrodoméstico. 

¡Es super cómodo! 

Su mango es ergonómico, para un mejor equilibrio y control del producto. El diseño moderno y 

sofisticado no pasará desapercibido en tu hogar. Puedes transportarlo las a veces que quieras 

y colocarlo en cualquier lugar, gracias a su diseño compacto y a su peso ligero. 

¡No te quedes sin la tuya! Es perfecta para ti. 

 



 

 

 


