


 
• El robot de cocina más pequeño del mercado 
 => Bamix sustituye varios aparatos de cocina.   
 
• Potente 

 => Espectacular motor corriente alterna (A/C), no de c. continua (D/C) 
 => Potente motor de arranque 
 => No se frena incluso con los alimentos más duros 
 => No pierde potencia a lo largo de los años 
 => Altísimas rpm (revoluciones por minuto) 
 => rpm estables (no varia) en todo momento 
 => Ecológico porque sólo utiliza la energía que necesita 

 
• Resistente  

 => Larga vida del producto (10 años de garantía del motor) 
 => Servicio post-venta real- Anti obsolescencia programada 
 => Disponibilidad de recambios 
 => El sellado total evita que se ensucie el motor (certificado TÜV)  
 

¿Porqué Bamix? 



 
• Versátil 
 => Perfecto para pequeñas porciones o raciones 
  grandes sabores ahorrando alimentos  
 => Ideal para el “Last minute” en la cocina 
  finalización perfecta de grandes platos  
 => Útil en multitud de recipientes distintos.  
  Desde una olla directamente desde el fuego con sopa caliente 
   hasta picar hielo. 
• Cómodo 
 => Sin esfuerzos, sólo técnica (movimiento de muñeca) 
 => Su reducido tamaño le permite tenerlo siempre a mano 
 => Apto para zurdos o gente con problemas en las manos 
 => Extrema facilidad para cambiar las cuchillas 
 => Fácil de limpiar  
  Sólo con agua bajo el grifo o con un recipiente con agua.   

 
• Auténtico 
 => El batidor “original” (desde 1953) 
 => Reconocido por multitud de chef en todo el mundo  
 => Fabricado en Suiza 

¿Porqué Bamix? 



CIRCULACIÓN DE LOS ALIMENTOS  

 ANTISALPICADURAS 

A diferencia de otras marcas, el 
sistema Bamix no cuenta con un 
protector especifico anti-salpicaduras, 
porque genera muchas menos 
salpicaduras que la competencia. 
 
El motivo es su sistema de picado, 
hace una circulación de los alimentos 
desde el lateral del bote hacia abajo y 
no al revés, como el resto de 
batidores, que trabajan de abajo hacia 
los laterales.  
 
Por eso Bamix te permite batir en la 
superficie de los alimentos, incluso 
aunque sean líquidos. 



El robot de cocina más pequeño del mercado 

Espumadera Heladera Batidor 

Rallador Exprimidor Amasadora 



El robot de cocina más pequeño del mercado 

Licuadora Batidora de vaso 

Picadora carne Mezclador 

Picadora hielo 

Molinillo 



Modelo Classic con 1 
cuchilla 

 

• 160W- Interruptor de 2 
velocidades 
– Velocidad 1- 10.000 rpm 

– Velocidad 2- 16.000 rpm 

• Sellado extra 

• Con cuchilla multifunción     

 

    

 

• Disponible en Rojo  

  

Unidades de compra: 1 

Ref. BA125184 

 

NOVEDAD 



Modelo Classic con 3 cuchillas 
 

• 160W- - Interruptor de 2 velocidades 
– Velocidad 1- 10.000 rpm 

– Velocidad 2- 16.000 rpm 

• Sellado extra 

• 3 cuchillas: Disco airear y espumar, Cuchilla 
para batir y emulsionar, Cuchilla multi-
función. 

 

 

 

• Disponible en Blanco, Negro, Lima, Rojo 

 

Unidades de compra: 1 

  



• BLANCO Ref: BA125089 
• NEGRO   Ref: BA125090 
• LIMA       Ref: BA125092 
• ROJO      Ref: BA125091 

Modelo Classic con 3 cuchillas 



Modelo Gastro 200 con 4 
cuchillas 

• 200W 
– Velocidad 1- 12.000 rpm 

– Velocidad 2- 17.000 rpm 

• 4 cuchillas:  Disco airear y espumar, 
Cuchilla para batir y emulsionar, Cuchilla 
multi-función, Cuchilla de picar carne. 

 

 

 

 

• Soporte pared 

• Cable de conexión en espiral 

• Disponible en Blanco 

 

Unidades de compra: 1 

Ref. BA103098 

 



Modelo Gastro 200 con 4 cuchillas 



Modelo Gastro 350W con 3 
cuchillas 

• 350W 
– Velocidad 1- 18.000 rpm 

– Velocidad 2- 22.000 rpm 

• 3 cuchillas: Disco airear y espumar, 
Cuchilla para batir y emulsionar, Cuchilla 
multi-función. 

 

 

 

• Soporte pared 

• Cable de conexión en espiral 

• Disponible en Blanco 

   

Unidades de compra: 1 

Ref. BA106066 

NOVEDAD 



Modelo Gastro 350W con 3 cuchillas 

NOVEDAD 



Modelo Swiss line con 3 
cuchillas 

 
• 200W 

– Velocidad 1: 13.000 rpm 
– Velocidad 2: 18.000 rpm 

• 3 cuchillas:  Disco airear y espumar, 
Cuchilla para batir y emulsionar, Cuchilla 
multi-función. 
 

 
 

• Soporte pie para sobremesa 
• Cable de conexión en espiral 
• Procesador para moler      
• Jarra con asa 1 L 

 
 Disponible en Rojo, Negro 
 Unidades de compra: 1 



Modelo Swiss line con 3 cuchillas 

ROJO      REF: BA100276 
NEGRO   REF: BA100277 



ACCESORIOS 



Procesador para moler o 
pulverizar 

 
• Muele nueces, almendras, hierbas, 

cereales, chocolate, queso, azúcar para 
hacer azúcar glace, pan para hacer pan 
rallado, café, ajos, rábanos, huevos duros, 
etc… 
 

• CONSEJOS:  
 El chocolate tiene que estar duro para poder ser 

molido. 
 No llenar demasiado el procesador, corre riesgo 

de bloquearse. 
 Utilizar siempre a velocidad ll. 
 Para obtener un mejor resultado, cogerlo con la 

mano y agitar durante el proceso para repartir el 
producto. 

 
 Unidades de compra: 2 
 REF: BA440010 



Procesador para moler o 
pulverizar 



            Accesorios DISCO                                 
PULVERIZADOR 

ACCESORIO DEL PROCESADOR 
 
Para pulverizar solo alimentos secos. 
Los alimentos de un tamaño mayor antes 
deben ser molidos en el Procesador (sin Disco 
Pulverizador). 
 
Introducir primero los alimentos en el 
recipiente del Procesador y colocar del Disco, 
accionar Bamix a velocidad ll. 
 
Permite pulverizar porciones mínimas de 
especies (sésamo, pimienta, etc.) 
 
Unidades de compra: 1 
Ref. BA440011 

 
 



Accesorios DISCO PULVERIZADOR 
SOLO PARA PROCESADOR 
 CONSEJOS: 
 
• Para obtener un mejor resultado, coger el 

procesador con la mano y mantener en 
posición ligeramente oblicua, incluso 
agitando un poco para repartir el producto 
por el Procesador. 

• Es únicamente para alimentos 
completamente secos. 

• Se recomienda el funcionamiento continuo 
de unos 30 segundos. Después hacer una 
pausa de enfriamiento de aprox. 1 minuto. 

• Emplear el Disco con temperaturas entre -
20ºC y 70ºC. 

• Proteger el Disco de fuertes golpes, es frágil. 
 
(Debido al uso, el Disco Pulverizador Bamix se 
pone turbio. Ello no afecta al correcto 
funcionamiento) 

 
 
 
 
 



SliceSy 
 
• Convierta su Bamix en un robot de cocina 

total.  
• 2 laminadores para rodajas finas o gruesas 
• 3 ralladores en juliana para tamaños fino, 

medio o grueso  
• 1 súper cuchilla para triturar, cortar o picar 
• 1 accesorio para empujar y poder introducir 

frutas y verduras con facilidad 
• 1 elevador para vaciar el recipiente 

cómodamente 
• Disponible en Blanco 
 
Unidades de compra: 1 
REF: BA150050 



SliceSy 



Disco giratorio (Airear y 
espumar) 

• Para emulsionar claras de huevo y nata a 
punto de nieve. 

• Mezclar salsas consistentemente. 
• Batir claras de huevo. 
• Emulsionar líquidos y crear distintos tipos 

de espumas con precisión. 
• Para mezclar sopas, salsas y masas para 

pasteles y bizcochos y masas para crepes. 
 
Unidades de compra: 1 
REF: BA794003 



Cuchilla Batidor para emulsionar 
 

• Es la cuchilla ideal para emulsionar todo tipo 
de cremas,  líquidos espesos y bebidas. 

• Realiza mayonesas y natillas en segundos. 

• Batir aderezos, salsas. 

• Hacer flanes o purés de frutas y verduras 
cocidas. 

 

Unidades de compra: 1 

REF: BA794005 



Cuchilla Multiusos (Picar, Cortar, 
Triturar, Mezclar) 

 
• Sirve para todo lo difícil.  
• Pica, machaca, licua vegetales crudos o 

cocinados, frutas, bayas, comidas para bebé, 
masas para pasteles y tortitas, potajes y salsas, 
etc.. 

• Picar ingredientes duros o blandos. 
• Licuar sopas o salsas. 
• Triturar hielo y fruta congelada para hacer 

helados. 
 
Unidades de compra: 1 
REF: BA794001 



Cuchilla para picar carnes y cortar vegetales 
 
• Para convertir carnes y pescados, cocinados o sin cocinar,  en 

picadillos o patés 
• Cortar carnes o verduras fibrosos o filamentosos. 
• Hacer purés de legumbres o patatas,, etc. 
 

CONSEJO: procesar sólo carnes sin huesos y con pocos 
tendones. Parte de los tendones se separa de la mezcla y 
se enrolla en el eje de la cuchilla, si es así hay que 
retirarlo durante el proceso. 
Cortar la carne, pescado o verdura en dados de 1 cm. y 
picar por separado. 
 
Unidades de compra: 1 
REF: BA460006 



 

APLICACIONES/MOVIMIENTOS DE MUÑECA 
 
 
 

 

Movimiento rotatorio 
Durante el proceso se puede girar el aparato 
moviendo ligeramente la muñeca, subirlo un poco 
y dejarlo caer nuevamente sobre la masa (no 
presionar ni golpear). 
La textura del resultado final viene determinada 
por la duración del proceso. 

 
 

Movimiento ascendente 
Dejar Bamix durante algunos segundos sobre el fondo. 
Inclinarlo ligeramente oblicuo y elevarlo lentamente 
por la pared del recipiente hasta la parte superior de 
la masa, volver de nuevo al fondo y repetir el proceso 
hasta que la masa esté completamente homogénea. 

 



 
APLICACIONES/MOVIMIENTOS DE MUÑECA 

 
 
 
 

Licuado 
Introducir Bamix oblicuamente en la masa, conectar el 
aparato y batir completamente la masa. Apagar el 
aparato antes de sacarlo para así evitar salpicaduras. 
 

 

Interruptor/Velocidades 
Utilizar la velocidad l para los alimentos ligeros, no 
demasiado densos y para pequeñas cantidades.  
La velocidad ll para alimentos espesos,  duros y 
cantidades mayores. 
 

 



 
COLOCACION DE RECAMBIOS Y ACCESORIOS  

 
 
 
 

Observando de cerca los accesorios de trabajo, se aprecia un 
recorte en los mismos.   
 
 
Al final del eje de accionamiento de la cuchilla, en el centro de la 
cubierta de protección, se encuentra lo que llamamos pasador 
de arrastre.  
 
 
Insertar el accesorio de trabajo deseado en el extremo del eje, 
de manera que el pasador de arrastre entre exactamente en el 
recorte. 
Para cambiar los accesorios de trabajo, sencillamente hay que 
sacarlo hacia abajo. 
 
 
Si en algún momento resultara difícil, poner Bamix en agua 
jabonosa caliente y accionarlo brevemente. Seguidamente, 
desconectar el enchufe de la red y sacar el accesorio haciendo 
palanca, por ejemplo con un destornillador. 

 



 
COLOCACION DE RECAMBIOS Y ACCESORIOS  

 
 
 
 



CONSEJOS 

CONSEJOS: 
Con Bamix, es posible trabajar dentro de 
cualquier recipiente y también directamente 
en la olla sobre el fuego o la cocina. 
  
Lo ideal es utilizar recipientes pequeños para 
cantidades pequeñas y recipientes grandes 
para cantidades mas grandes. 
Los recipientes estrechos y altos son más 
apropiados para trabajar que los anchos y 
bajos. 
 
 
 
  



CONSEJOS Y PRECAUCIONES 

CONSEJOS-PRECAUCIONES: 
Si se emplean otros recipientes, no utilizar 
recipientes con el fondo abombado hacia 
dentro, puede producirse un contacto entre el 
fondo y los accesorios de trabajo. 
 
 
  

No golpear nunca el brazo de la batidora o 
la varilla con el borde de la sartén, 
siempre sobre la mano. 
 
 
Riesgo de salpicaduras y de escaldaduras. 



 
Su limpieza es muy sencilla. Simplemente hay que 
desenchufar el aparato, retirar el accesorio de trabajo 
después de cada uso, y lavarlo directamente bajo el 
grifo del agua. 

En caso de quedar adherido algún resto de comida, 
basta con hacerlo funcionar en  un recipiente con agua 
muy caliente para que se despegue. 

 

LIMPIEZA Y CUIDADO 

Para mantener Bamix en perfecto estado, sólo es 
necesario untar con aceite regularmente, cada dos o 
tres meses.  
Simplemente con aceite de cocina, coger Bamix con 
la cubierta protectora hacia arriba, echar el aceite 
en el eje y accionar el aparato durante 30 segundos. 
Después lavarlo con agua muy caliente. 



 

 


