
La revolución de las picadoras, para preparar comidas
caseras en un abrir y cerrar de ojos

PROCESADORES MANUALES FRESH KITCHEN
Picadora manual 5 segundos Fresh Kitchen 500 ml
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 La forma más rápida y sencilla de picar cualquier tipo de alimento con el tamaño exacto que deseas. Con la
picadora Tefal 5 Segundos, prepara comida sana en casa de la forma más sencilla. Sus cuchillas independientes
de acero inoxidable garantizan un corte fácil.
 
 
 
 
 

 



Otras imágenes del producto

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

UN NUEVO GESTO QUE AHORRA TIEMPO
Un sencillo movimiento pone en marcha sus cuchillas independientes de tecnología patentada
para ofrecer un resultado impresionante en pocos segundos. El sistema de estirado y
rebobinado es automático: contiene un asa cómoda y ergonómica con efecto multiplicador de
la potencia para un uso con poco esfuerzo.
 
 

CORTE PROGRESIVO PARA RESULTADOS OPTIMIZADOS.
Toma el control del corte y pica los alimentos a tu gusto: cuanto más tires, más pequeños se
picarán los alimentos. Controla el resultado gracias a su vaso transparente.

¡PICA TODO LO QUE QUIERAS!
Pica cualquier tipo de alimento gracias a sus cuchillas de acero inoxidable ultrarresistentes,
que maximizan el rendimiento de corte. Cada vez que se tira del asa, las cuchillas dan 7 vueltas
completas logrando unos resultados rápidos y controlados al picar, triturar o machacar.

SIN NECESIDAD DE CORRIENTE
La picadora 5 Segundos se puede usar en cualquier lugar sin necesidad de enchufar a la
corriente.
 

Fácil y rápida de limpiar
La picadora 5 segundos es desmontable.Las cuchillas y el recipiente son aptos para
lavavajillas.

USO SEGURO Y CÓMODO
Diferentes características inteligentes: sistema de bloqueo seguro, base antideslizante y asa
ergonómica de material agradable al tacto.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material de la cuchilla ACERO INOXIDABLE

Sistema de bloqueo SÍ

Base antideslizante SÍ

Retroceso automático SÍ

Capacidad (ml) 500 ml

Cable eléctrico SÍ

Color del mango VERDE CITRONELLA

Tapa SÍ

Cuchilla Essential (para picar) SÍ

País de origen China

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 2100105213

 Código EAN Piezas/Paquete Piezas / Capas Capa / Palé Piezas / Palé Piezas / Contenedor

EAN ST : 3168430275584
EAN UC :

6 54 8 432
C20 : 10 440
C40 : 21 624
HQ4 : 25 560

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 120 x 120 x 106 (mm) 130 x 130 x 123 (MM) 395 x 255 x 130 (MM) 1 200 x 800 x 1 190 (MM)

Peso 0.26 (KG) 0,368 (KG) 2,208 (KG) 158,976 (KG)


