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• Aparato de cocina todo en uno con una amplia 
gama de accesorios estándar y temperaturas 
de cocción (de 40 a 140 °C) 
Es capaz de realizar el trabajo de muchos 
aparatos con tan solo tocar un botón: cortar, 
triturar, picar, mezclar, batir, emulsionar, amasar, 
cocinar al vapor, hervir, preparar estofados y freír

• 6 modos de cocción automáticos
Hervir, Freír, Estofar, Cocinar al vapor, Reducir 
a puré y Amasar 
Programación sencilla para cocinar fácilmente 
y ahorrar un tiempo valioso

• Libro de recetas gratis, aplicación digital 
y micrositio web
Recetas clásicas, de todos los días, explicadas 
paso a paso 
Aplicación digital y micrositio web con recetas 
actualizadas con regularidad por representantes 
y chefs locales 

• Placa de aluminio gruesa que alcanza temperaturas 
de cocción elevadas y precisas (140 °C)
Calor más alto y más repartido 
Sensor de temperatura preciso y aumento rápido 
de la temperatura al incorporar alimentos fríos

• Bol de cocción de acero inoxidable de 4,5 L 
moderno y exclusivo de base ancha y mangos 
ergonómicos, tapa articulada y abertura para 
incorporar alimentos
Facilita la preparación de deliciosos platos para 
familias grandes o pequeñas (hasta 6 personas)
La tapa articulada y la abertura de incorporación de 
alimentos permiten añadir fácilmente ingredientes 
e hierbas durante el proceso de preparación

• Accesorio mezclador "StirAssist" 
especialmente diseñado 
Voltea y remueve los ingredientes suavemente 
para una cocción homogénea, ofreciendo un 
resultado "hecho a mano"

• Diseño sobresaliente: cuerpo de metal 
troquelado, botones y palancas en metal. 
Acabados de primera calidad en varios colores
Robusto, estable, resistente y fácil de limpiar

Procesador de cocina KitchenAid ARTISAN 
5KCF0104



DATOS TÉCNICOS 
Potencia máxima 1500 W
Potencia del motor 450 W 
Potencia del elemento calentador 1050 W
Frecuencia 50/60 Hz
Revoluciones por minuto (cuchilla) Entre 100 y 2300 RPM
Capacidad del bol 4,5 L
Línea de llenado de capacidad máx 2,5 L
Material del cuerpo Metal troquelado
Material de la tapa Plástico sin Bisfenol A
Intervalo de temperaturas Desde 40 hasta 140 °C
Aumentos de temperatura 5 °C
Dimensiones del producto A × L × P 41,1 x 31,4 x 34,2 cm
Dimensiones del paquete A × L × P 43 x 43,5 x 46 cm
Dimensiones del 
paquete principal

A × L × P 
44 x 44,5 x 47 cm

 

Peso neto 10,14 kg
Peso bruto 12,4 kg
Peso bruto del paquete principal 13,3 kg
Paquete principal 1 unidad
Longitud del cable de alimentación 100 cm
País de origen Diseñado en EE. UU. - 

Ensamblado en China

REFERENCIAS COLORES CÓDIGO EAN 
5KCF0104EER ROJO IMPERIAL 5413184102616
5KCF0104ECA ROJO MANZANA 5413184102623
5KCF0104EAC ALMENDRA 5413184102654
5KCF0104EMS PLATA MEDALLÓN 5413184102661
5KCF0104EBK NEGRO ACERO FUNDIDO 5413184102678

Procesador de cocina KITCHENAID Artisan 5KCF0104

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Libro de recetas y aplicación digital GRATIS 
Recetas clásicas, de todos los días, explicadas 
paso a paso.

Mezclador "StirAssist" 5KZSA12
Voltea y remueve los ingredientes suavemente 
para una cocción homogénea, una mejor 
incorporación de los ingredientes, 
ofreciendo resultados perfectos.

Batidor de huevos 5KZEW11
Permite batir rápidamente claras de huevo 
para mousses, suflés y postres.

Tapa chef articulada 5KZLA12
Abertura central, vaso medidor de tacto suave 
y sistema de bloqueo doble. Nuevo diseño 
que ofrece una visión panorámica (360º) de 
los alimentos durante la preparación. Ya no 
es necesario abrir la tapa para incorporar 
fácilmente los ingredientes.
Apto para el lavavajillas.

Vaso medidor 5KZMC12
Herramienta elegante para medir en tazas 
y ml (50-75-100) durante la preparación 
de comidas.

Cestas de cocción al vapor inferior 
y superior con tapa 5KZSB11
Colocadas sobre el bol, cocinan al vapor 
un plato pequeño o una comida completa 
de forma rápida.
Algunas recomendaciones:
Cesta superior:  
Para 3 o 4 pescados pequeños 
Cesta inferior:
Para 500 g de verduras cortadas o troceadas
Para 3-4 patatas grandes
Para 6-8 patatas pequeñas

Cesta interior: 5KZIS11
Para 6-8 gambas de tamaño medio

Cuchilla para masa 5KZDB11
Amase todo tipo de masa de levadura
(pan, pizza, brioche, ….).

Minibol con cuchilla "MultiBlade" 5KZMA12
Insertada en el bol de cocción, se utiliza para 
procesar pequeñas cantidades (hierbas, frutos 
secos, pesto, comida para bebés, ….).
El minibol está fabricado de plástico sin 
Bisfenol A y la cuchilla de acero inoxidable.

Cuchilla "MultiBlade" 5KZMB11
La cuchilla multiuso es la herramienta perfecta 
para desmenuzar, picar, mezclar y reducir a puré
Se utiliza en el bol principal para grandes 
cantidades de alimentos.
Fabricado en acero inoxidable.

Bol de cocción de acero inoxidable de 4,5 L 
moderno y exclusivo de base ancha y mangos 
ergonómicos 5KZCP12
Permite crear una gran variedad de 
preparaciones culinarias, desde las más simples 
a las más complicadas, y cocinar deliciosos 
platos para familias grandes o pequeñas.

Caja de almacenamiento
La cuchilla "MultiBlade", la cuchilla para masa, 
el batidor de huevos y el mezclador "StirAssist" 
pueden guardarse en esta práctica caja 
de almacenamiento.

ACCESORIO OPCIONAL

Kit de accesorios procesador de alimentos 
5KZFP11
Este bol de trabajo adicional permite 
el proceso de los alimentos (trozos finos 
a gruesos) con tal solo girar la rueda. Viene con 
un disco para trocear ajustable manualmente 
(7 grosores variables) y un disco para cortar 
en tiras reversible (tiras finas y medias).
Apto para el lavavajillas (bandeja superior).


