
RN10
Modelo de pedestal

ACERO INOXIDABLE Las batidoras 
de la serie RN están hechas de acero 
inoxidable resistente a la corrosión y 
fácil de limpiar, con patas y una es-
tructura resistente. El perol, el batidor 
de varillas, la pala, el gancho de la 
masa y el rascador también están 
fabricados en acero inoxidable y se 
pueden lavar en el lavavajillas.

FUNCIONA CON 230 VOLTIOS
La serie RN se puede conectar a 
una toma de alimentación normal.

HERRAMIENTAS EFECTIVAS
Además de un batidor de varillas, una 
pala y un gancho de masa, con la RN10 
también se puede incluir un rascador 
con una hoja de nailon, para garantizar 
que los laterales del perol se rascan 
efectivamente y se utilizan todos los 
ingredientes. Esto crea un volumen 
mayor y reduce el tiempo empleado.

TOMA DE ACCESORIOS La serie RN también está 
disponible con una toma de accesorios para picadoras 
de carne y cortadoras de verduras.

PANTALLA DE SEGURIDAD La RN10 
viene con una pantalla de seguridad extraíble 
magnética transparente patentada. 

ALMACENAMIENTO Los modelos de 
pedestal tienen espacio para el almacenamiento 
de herramientas debajo de la batidora.

PANEL DE CONTROL INTUITIVO El panel de control está estructurado 
de manera lógica, con la opción de ajustar la velocidad de manera 
variable o elegir entre cuatro velocidades fijas o cuatro programas con sus 
propios procesos de trabajo guardados. Se puede gestionar el tiempo de 
funcionamiento utilizando un temporizador digital.



VARIMIXER RN10 OPCIONES – MODELOS 

Versión para uso marino de 
acero inoxidable

Modelo de pedestal de acero 
inoxidable

VL-1S – Regulación de velocidad automática y bajada de perol automática

OPCIÓN – TOMA DE ACCESORIOS

ACCESORIOS – HERRAMIENTAS

Toma de accesorios para picadora 
de carne y cortadora de verduras 

Gancho, batidor, pala, rascador y perol de 10 L de acero inoxidable.
Rascador con hoja de nailon o teflón.

VARIMIXER RN10 HERRAMIENTAS DE SERIE – EQUIPO A 10 L

Protección de seguridad 
magnética extraíble. 
Con certificado CE

PROTECCIÓN DE SEGURIDAD

Soporte para herramientas, 91 cm 

Picadora de carne, 70 mm Cortadora de verduras GR10
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VARIMIXER RN10 DE SERIE

Acero inoxidable

1 perol de 10 litros de acero inoxidable

1 pala de acero inoxidable

1 gancho de acero inoxidable

1 batidor de acero inoxidable 

1 rascador de peroles automático completo

1 protección de seguridad magnética extraíble - Con certificado CE

Temporizador digital y parada de emergencia

Tensión: Monofásica, 230 V, 50-60 Hz con neutro y tierra. 700 W

DIMENSIONES

* Hay otras tensiones de alimentación disponibles bajo petición en el rango de 100 a 480 V. 
Todas las batidoras de serie y de uso marino están disponibles en 50 y 60 Hz.

VARIMIXER RN10 DE SERIE DATOS TÉCNICOS

Volumen 10 l

Potencia 700 W

Tensión estándar* 220-240 V

Interruptores diferenciales (ID):
Entorno industrial                                                             HPFI tipo A-SI
Residencial, oficina, industria ligera                                     PFI tipo B

Peso neto modelo de suelo 63 kg

Alto x ancho x profundidad modelo de suelo 1200x558x596 mm

Velocidad variable 110–420 R.P.M.

Fases 1 fase

Código de IP IP32

CAPACIDADES

Claras de huevo 1,0 l

Nata montada 2,5 l

Mayonesa 8,0 l

Mantequilla de hierbas 5,0 kg

Puré de patatas 3,5 kg

Masa de pan (50 % AR) 5,0 kg

Masa de pan (60% AR) 6,0 kg

Masa de chapata (70 % AR) 5,5 kg

Magdalenas 6,5 kg

Base pastel en capas 2,5 kg

Mezcla para albóndigas 7,0 kg

Glaseado 5,8 kg

Buñuelo (50 % AR) 6,0 kg
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VARIMIXER RN10 VERSIÓN DE USO MARINO

Protección contra el agua en la ventilación, tornillos sin ranura. 
Transformador integrado. Cumple con USPHS.

Tensión: Bifásica, 400V, 50-60 Hz con neutro y tierra. 700 W
Bifásica, 440V, 50-60 Hz con neutro y tierra. 700 W
Bifásica, 480V, 50-60 Hz con neutro y tierra. 700 W

CERTIFICACIONES




