Tu nuevo compañero de cocina
Moulinex acaba de presentar su nuevo robot de cocina Cuisine
Companion, de la mano del prestigioso chef Jordi Cruz. Un compañero
insustituible para tu cocina que te ayudará a cortar, preparar y cocinar
multitud de recetas, gracias a sus accesorios y a las ideas que
encontrarás en el recetario que le acompaña… ¡con un millón de
menús! Además, es el único que te permite cocinar para toda la familia,
gracias a su gran capacidad. Con este ayudante, ¿quién no puede ser
un gran chef?
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Lo que quieras, y de la forma
más fácil
Picar, moler, mezclar, amasar, guisar,
cocinar al vapor, fundir… Pídele lo que
quieras a la nueva Moulinex Cuisine
Companion, el nuevo robot de cocina
que te ayudará a preparar todo tipo de
recetas de una forma fácil, intuitiva e
imaginativa, desde los platos más
básicos de los principiantes hasta los más
creativos de los grandes chefs. Una
fuente de inspiración constante para
que tus comidas sean el mejor momento
del día, los 365 días del año.

Desde su panel de control totalmente novedoso podrás
acceder a 6 modos automáticos y al modo manual de
cocción.
El robot de cocina Moulinex Companion está dotado de 6 programas
automáticos que te guiarán en cada paso de la receta para que te sientas
como un verdadero chef: salsas, sopas, cocción lenta, vapor, masas, postres…
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Y por supuesto, con el modo manual,
podrás crear cualquier plato
ajustando manualmente velocidad,
temperatura y tiempo. T iene 12
velocidades, la temperatura es
ajustable de 30º a 130º, por lo que
también es perfecta para sofritos, y el
tiempo también es opcional, de 5
segundos a 120 minutos.
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5 accesorios: ¡uno para cada situación!
Sus accesorios incluyen mezcladora, cuchilla picadora Ultrablade, accesorio
para amasar y triturar, batidora y cesta de cocción al vapor. ¡Con ellos se
puede preparar prácticamente de todo!

Gran capacidad y estética atractiva

Y para que sea más fácil utilizarla de forma cotidiana y en los eventos en los
que hay 6 comensales, cuenta con una capacidad de 4.5 l.
Además, gracias a su tamaño compacto y a su estética atractiva, es más fácil
de situar en cocinas de dimensiones reducidas que otros productos de
similares características.
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Un millón de menús en tus manos

¿Te imaginas disfrutar de un millón de menús? Éste es otro de los grandes
atractivos de Moulinex Cuisine Companion, ya que se acompaña de un libro
de deliciosas recetas que componen un millón de menús completos. Recetas
básicas, recetas sofisticadas y todas las combinaciones para disfrutar de una
mesa variada, saludable y sobre todo sorprendente.

Tu compañero en la cocina… y en las redes
Cuisine Companion es un producto que ofrece tantas posibilidades… ¡que hay
que compartirlas! Así, para sacarle el máximo partido, ha creado un Club de
Cocina, con todos las ventajas y trucos del producto, y una web,
www.clubcocinamoulinex.es
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Jordi Cruz, un embajador de 4 estrellas Michelin
Moulinex Cuisine Companion entra en el mercado español de la mano
de uno de nuestros más prestigiosos cocineros, Jordi Cruz, que aportará
sus experiencias culinarias y sus videorecetas más exclusivas para que
los usuarios del producto puedan crear platos tan increíbles como los de
este gran chef. Jordi Cruz cuenta con un brillante currículum que lo ha
convertido en merecedor de 4 estrellas Michelin con tan sólo 34 años,
diez años más tarde de lograr su primera estrella Michelin.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Potencia
Programas

1.550W
6 programas automáticos: salsas, sopas, cocción lenta, vapor,
masas, postres. Modo manual con ajuste de
velocidad,
temperatura y tiempo.
Capacidad 4,5 litros (hasta 6 personas)
Velocidades 12 con función pulse y turbo
Tiempo
De 5 segundas a 120 minutos
Temperatura Regulable de 30ºC a 130ºC, con intervalos de 5ºC
Accesorios Cuchilla picadora Ultrablade, batidor, mezclador, polivalente
amasador/triturador y cesta vapor.
Limpieza
Bol, tapa, tapón y accesorios aptos para lavavajillas
Peso neto
7,06 Kg.
Dimensiones Longitud: 350mm
Ancho: 310mm
Alto: 320mm
Recetas
Libro de cocina incluido con 1 millón de menús
PVP RECOMENDADO: 699,99€
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