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PLATAALMENDRAROJO IMPERIAL

Mini procesador de alimentos 
KitchenAid
5KFC3516

• Mini procesador de alimentos ligero 
y de diseño compacto
El tamaño perfecto para uso diario en la cocina
Fantástico para picar ingredientes, preparar 
aliños y salsas, etc., en un abrir y cerrar de ojos

• Funcionamiento sencillo con un solo toque
Ergonómico y fácil de utilizar

• Dos velocidades e impulsos para disfrutar 
de un control preciso
Para conseguir siempre los resultados deseados

• Bol de trabajo sin Bisfenol A de 830 ml 
con pico de vaciado y mango
Práctico y apto para el lavavajillas

• Cuchilla de acero inoxidable
Para triturar frutos secos, frutas y verduras crudas, 
así como picar perejil, cebollino o ajo 
Pase a puré frutas o verduras 

• Recipiente para líquidos
Añada la cantidad justa de aceite u otros 
líquidos mientras procesa

NEGRO ONIX



DATOS TÉCNICOS 
Potencia 240 W
Motor CA (Corriente alterna)
Voltaje 220-240 V
Frecuencia 50-60 Hz
Revoluciones por minuto (velocidades de 1 a 2) Entre 2450 y 3450* RPM
Material del cuerpo Plástico
Dimensiones del producto A × L × P 22,2 × 17,8 × 14,3 cm
Dimensiones del paquete A × L × P 24,5 × 17,2 × 17,2 cm
Dimensiones del paquete principal A × L × P 25,3 × 36 × 18 cm
Peso neto 1,2 kg
Peso bruto 1,5 kg
Peso bruto del paquete principal 3,2 kg
Paquete principal 2 unidades
Longitud del cable de alimentación 
(almacenamiento debajo de la base)

76,2 cm

País de origen China
Libro de recetas No

* Estas medidas pueden variar con un margen de tolerancia del 20%

REFERENCIAS COLORES Código EAN
Código EAN del paquete principal 
(2 unidades)

5KFC3516EER ROJO IMPERIAL 5413184123598 5413184123444
5KFC3516EAC ALMENDRA 5413184123314 5413184123468
5KFC3516ECU PLATA 5413184123321 5413184123475
5KFC3516EOB NEGRO ONIX 5413184123604 5413184123451

Mini procesador de alimentos KitchenAid 5KFC3516

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Bol de 830 ml sin Bisfenol A

Incluye un dispositivo de bloqueo de la 
cuchilla, mango y pico de vaciado para 
servir fácilmente.
Apto para el lavavajillas.

Tapa con recipiente para líquidos 
y botón de impulsos/encendido

Para incorporar ingredientes líquidos, 
como aceite, durante el procesamiento. 
Destaque en la preparación de aliños 
y salsas exquisitas, como la mayonesa. 
La tapa es apta para el lavavajillas.

Cuchilla multiusos de acero inoxidable**

Para triturar frutos secos, frutas y verduras 
crudas, así como para picar perejil, cebollino 
o ajo, para facilitar la preparación de sus 
recetas favoritas.
Permite pasar a puré frutas y verduras cocinadas 
para preparar comida para bebés, o para utilizar 
como base de sopas o salsas. Además, permite 
hacer pan rallado o picar carne cruda.  
Apto para el lavavajillas.

Palanca de selección picar (1)/
reducir a puré (2)

Pique, mezcle y pase a puré rápidamente 
y con precisión, todos los días. Ideal para 
todo tipo de recetas: desde un pico de 
gallo, a un cremoso humus pasando por 
una fina salsa.

** No use el mini procesador de alimentos para moler granos de café o especias duras como la nuez moscada.


