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• Diseño con cabezal inclinable, icónico, 
intemporal, elegante, liso y redondeado
Fácil de utilizar y de limpiar

• Toma de accesorios multiusos única
Amplia gama de accesorios opcionales disponibles
Versátil y fácil de utilizar

• Extraordinario rendimiento – transmisión directa 
Para la preparación de pequeñas y grandes 
cantidades de alimentos 
Sin pérdidas de potencia entre el motor 
y los accesorios 

• Bol de vidrio esmerilado de 4,8 L
Puede procesar hasta 1 kg de harina común 
y 12  claras de huevo (tamaño medio)

• Construcción totalmente en metal – 
5 años de garantía 
Robusta, estable y duradera

• Acción planetaria original 
Mezcla rápida y uniforme

BLANCO PERLA



Robot de cocina con cabezal inclinable de 4,8 L 
KitchenAid ARTISAN 5KSM156

DATOS TÉCNICOS 
Potencia 300 W
Motor CA (corriente alterna) 

con transmisión directa
Potencia de salida máx. (caballos) 0,19 CV
Voltaje 220 - 240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Revoluciones por minuto (velocidades de 1 a 10) Entre 58 y 220 RPM
Capacidad del bol 4,8 L
Material del cuerpo Zinc troquelado
Tipo de control de la velocidad Electrónico híbrido
Dimensiones del producto A × L × P 36,2 × 28,3 × 34,3 cm
Altura con cabezal elevado 45 cm
Dimensiones del paquete A × L × P 41 × 30 × 43 cm
Dimensiones del paquete principal A × L × P 42,5 × 31 × 43,9 cm
Peso neto 12 kg
Peso bruto 14 kg
Peso del paquete principal 14,5 kg
Paquete principal 1 unidad
Longitud del cable 121,9 cm
País de origen EE. UU.
Libro de recetas en papel Sí

REFERENCIAS COLORES CÓDIGO EAN 
5KSM156EFP BLANCO PERLA 5413184104955

MÁXIMA CAPACIDAD SEGÚN EL TIPO 
DE ALIMENTO
Cantidad máx. de harina:
   Harina común
   Harina de trigo integral

 
1 kg
800 g

Base de masa: gramos de harina 500 g
Clara de huevo 12 huevos 

(medianos)
Nata montada 1 L
Pastel 2,7 kg
Masa de pan (masa de levadura 
dura = 55 % de tasa de absorción)

2 kg 

Puré de patatas 3,2 kg
Galletas 
(tamaño estándar de 5,1 cm)

108 unidades 

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Bol de vidrio esmerilado de 4,8 L 5K5GBF
Marcas de cantidad de ingredientes fáciles 
de leer moldeadas en el lateral del bol.
Incluye una tapa de silicona. Hecho de cristal 
duradero, el bol de mezclado es apto para el 
lavavajillas, el congelador y el microondas.
Apto para el lavavajillas.

Batidor de 6 varillas K45WW
Para montar cremas, claras de huevo 
y salsas (como mayonesa).
Fabricado en acero inoxidable (alambres) 
y aluminio (cabezal).
No apto para el lavavajillas.

Batidor plano K5THCB
Para mezclas densas, como pasteles, 
merengues, galletas y puré de patatas. 
Fabricado en aluminio y recubierto de 
nylon antiadherente.
Apto para el lavavajillas.

Gancho amasador K45DH
Para mezclar y amasar masas de levadura, 
como pan, masas de pizza y de pasta.
Fabricado en aluminio y recubierto de 
nylon antiadherente.
Apto para el lavavajillas.


