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NEGRO ONIX ALMENDRAROJO IMPERIAL

• Cuchilla asimétrica de acero inoxidable**
Bate en 4 ángulos distintos para atraer los 
ingredientes al vórtice de batido y obtener 
unos resultados cremosos, homogéneos y, 
en definitiva, excepcionales
Permite batir ingredientes grandes y duros, 
como frutas y verduras

• Prensador de borde flexible exclusivo
Para mezclas grandes o muy espesas
Permite empujar los ingredientes hacia el vórtice 
y raspar las paredes de la jarra para conseguir 
un batido homogéneo

• Base de metal troquelado de primera calidad, 
rueda de control e interruptores de gran precisión
Robusta, estable, duradera y fácil de limpiar

• Potente motor de 3,5 CV (pico)*
Permite batir rápida y fácilmente ingredientes 
duros, como frutas congeladas, y verduras fibrosas 
y ricas en nutrientes, para obtener un resultado 
más cremoso

• Rueda de control de la potencia con 
11 velocidades, botón de impulsos 
y ciclo de limpieza automática
Ofrece control permanente de las velocidades 
variables (de 1 a 11), desde velocidades bajas 
a altas, para satisfacer las necesidades específicas 
de todas las recetas 
Comodidad y facilidad de limpieza

• Jarra de 2,6 L sin Bisfenol A y apta para 
el lavavajillas, con empuñadura desmontable 
de agarre suave y tapa ventilada con tapón 
dosificador de ingredientes extraíble
Diseñada y fabricada para optimizar aún más 
el rendimiento de la batidora
Agarre cómodo, permite medir y añadir 
ingredientes fácilmente durante el proceso

* Utilice el Manual de uso y cuidado para obtener más información sobre el uso y rendimiento de la batidora.
** Cuchilla patentada en el Reino Unido y en Alemania. 



DATOS TÉCNICOS 
Potencia 1800 W
Potencia de servicio Motor de 3,5 CV (pico)*
Velocidades 11
Programas Ciclo de limpieza automática
Motor (rpm) Entre 1000 y 24 000
Capacidad de la jarra Toda la jarra 2,6 L

Marca de llenado máximo 1,65 L
Material del cuerpo Metal troquelado
Material del acoplador Acero
Dimensiones del producto A × L × P 44,9 × 26,7 × 23,1 cm
Dimensiones del paquete A × L × P 45,2 × 39,7 × 35,1 cm
Dimensiones del paquete principal A × L × P 46,8 × 39,7 × 35,9 cm
Peso neto 8,8 kg
Peso bruto 9,3 kg
Peso bruto del paquete principal 9,3 kg
Paquete principal 1 unidad
Longitud del cable de alimentación 106,7 cm
País de origen EE. UU.
Libro de recetas en papel No

REFERENCIAS COLORES Código EAN
5KSB7068EAC ALMENDRA 5413184201593
5KSB7068EER ROJO IMPERIAL 5413184201616
5KSB7068EOB NEGRO ONIX 5413184400262

Batidora Power ARTISAN de KitchenAid 5KSB7068

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Jarra con control térmico de 2,6 L sin 
Bisfenol A con empuñadura desmontable 
de agarre suave
Las esquinas biseladas permiten el vertido 
limpio desde 3 lados.
Jarra de una pared: la capacidad marcada 
es de 1,65 L.
La empuñadura extraíble de silicona permite 
sujetar y controlar con comodidad la jarra.
Apta para el lavavajillas.

Tapa segura y ventilada con tapón dosificador
Se ajusta con seguridad a la jarra, lo que 
minimiza los derrames durante el uso.
Está fabricada de silicona y puede retirarse 
y limpiarse fácilmente. Núcleo solido que 
impide que se deforme.
Incluye una entrada de aire para procesar 
sopas calientes y un tapón dosificador 
de metal troquelado que permite medir 
y añadir ingredientes durante el proceso.
Apta para el lavavajillas.

Plataforma estabilizadora de la jarra 
extraíble de silicona
Mantiene la larra de forma segura en 
la base para una mayor estabilidad. 
Apta para el lavavajillas.

Cuchilla asimétrica de acero inoxidable**
Afilada y perfectamente angulada para 
optimizar la potencia y el rendimiento 
de batido.
Bate en 4 ángulos distintos.
Cuchilla de acero inoxidable reforzado 
de 3 mm que gira a 400 km/h.
Apta para el lavavajillas.

Prensador de borde flexible
Para mezclas grandes o muy espesas.
Fabricado de plástico y caucho.
Apto para el lavavajillas.

* Utilice el Manual de uso y cuidado para obtener más información sobre el uso y rendimiento de la batidora.
** Cuchilla patentada en el Reino Unido y en Alemania. 
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ACCESORIO OPCIONAL

Jarra de una pared y 2,6 L, sin Bisfenol A 
y apta para el lavavajillas
5KSB68SW
Fabricada para optimizar aún más el 
rendimiento de la batidora, aprovecha al 
máximo la potencia del motor y el diseño 
exclusivo de la cuchilla.
La jarra, las cuchillas, la tapa y la empuñadura 
desmontable son aptas para el lavavajillas.

DATOS TÉCNICOS – ACCESORIO OPCIONAL
Dimensiones del paquete A × L × P 30,5 × 22,86 × 22,86 cm
Dimensiones del paquete principal A × L × P 47,3 × 24 × 31 cm
Peso neto 1,2 kg
Peso bruto 1,55 kg
Peso bruto del paquete principal 1,63 kg
Paquete principal 2 unidades
País de origen China

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

5KSB68SW Jarra de la batidora de 2,6 L 5413184201272 5413184201494


