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Batidor de pie Artisan Accesorios

“El deleite culinario se consigue con una mezcla de creatividad, 
conocimiento, sentido de la harmonía y las herramientas 
adecuadas.” Puesto que cocinar es un proceso, hemos 
convertido la batidora Artisan en una “herramienta de cocina” 
irremplazable –justo para lo que había sido concebida–, 
con una amplia variedad de accesorios y componentes para 
incorporar y listos para funcionar. Los accesorios de la batidora 
de pie Artisan aumentan la excelencia al tiempo que disminuyen 
su carga de trabajo. 

5



Batidora de pie con cabezal inclinable Artisan

El diseño exclusivo y emblemático de la batidora de pie la convierte en una 
extensión de sus manos, de su imaginación y de sus habilidades. Su versatilidad 
y flexibilidad le inspirarán y ayudarán a crear algo realmente especial en cada 
ocasión. Diseñada en colores radiantes y atractivos, esta batidora de pie con 
cabezal inclinable será capaz de satisfacer todas sus necesidades y gustos.
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Batidora de pie con bol elevable Artisan 

Un bol más grande, mejor rendimiento y un motor más potente. 
Pensada para el profesional que pone el nivel cada vez más alto en todas sus 
creaciones; que desea hacer disfrutar a lo grande; que necesita el poder en 
sus manos para crear incluso más. 
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Accesorios para pan y repostería 
Batidor de varillas, gancho amasador y batidores planos

Nada mejor para demostrar sus verdaderas habilidades de artesano que hacer 
su propio pan y sus creaciones de repostería exclusivas. Sin atajos ni formas 
de enmascarar los errores. Todo es cuestión de detalles.

Un delicioso postre es la cúspide de las experiencias gastronómicas. Únicamente 
se puede sobresalir en esta tarea si se dispone de las herramientas adecuadas, 
como la batidora de pie Artisan, una reconocida herramienta maestra para sus 
obras maestras culinarias.

KitchenAid ha diseñado una serie de herramientas de batido junto con el nuevo 
batidor plano de borde flexible para garantizar resultados homogéneos una 
y otra vez.
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Batidor de varillas K45WW

Accesorio estándar incluido en todas las batidoras de pie con 
cabezal inclinable. 

Para montar cremas, claras de huevo y salsas (como mayonesa). 

Fabricado en acero inoxidable (alambres) y aluminio (cabezal).
¡No lavar en el lavavajillas!
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Batidor elíptico de 11 varillas 5K7EW

Accesorio incluido en todas las batidoras de pie con bol elevable.

Batidor de 11 varillas de acero inoxidable con forma elíptica, 
diseñado para cubrir al máximo la superficie del bol con el fin 
de poder procesar rápida y fácilmente grandes cantidades de 
ingredientes al igual que pequeñas cantidades.

Su forma y tamaño son ideales para obtener los mejores resultados.

Acero inoxidable.
Apto para el lavavajillas.
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Gancho amasador K45DH

Accesorio estándar incluido en todas las batidoras de pie con 
cabezal inclinable. 

Para mezclar y amasar masas de levadura.

Fabricado en aluminio y recubierto de nylon antiadherente.
Apto para el lavavajillas.
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Gancho amasador “Powerknead” 5K7SDH

Accesorio incluido en todas las batidoras de pie con bol elevable Artisan. 

Para mezclar y amasar masas de levadura, como pan, masas de pizza 
y de pasta.

Acero inoxidable.
Apto para el lavavajillas.
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Batidor plano Artisan K5THCB

Accesorio estándar incluido en todas las batidoras de pie con cabezal 
inclinable Artisan.

Para mezclas normales o densas, como pasteles, merengues, galletas 
y puré de patatas.

Fabricado en aluminio y recubierto de nylon antiadherente.
Apto para el lavavajillas.
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Batidor plano Artisan 5K7SFB

Accesorio incluido en todas las batidoras de pie con bol elevable Artisan. 

Para mezclas normales o densas, como pasteles, merengues, galletas 
y puré de patatas.

Acero inoxidable.
Apto para el lavavajillas.
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Batidor de borde flexible 5KFE5T

Accesorio opcional

Para mezclas normales o densas, como pasteles, merengues, galletas 
y puré de patatas.
El diseño de borde flexible que garantiza un batido más rápido sin 
detener el motor ni utilizar una espátula.

Metal revestido con lateral de silicona.
Apto para el lavavajillas.
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Batidor de borde flexible 5KFE7T

Accesorio opcional para las batidoras de pie con bol elevable de 6,9 L.

Para mezclas normales o densas, como pasteles, merengues, galletas 
y puré de patatas.
El diseño de borde flexible que garantiza un batido más rápido sin 
detener el motor ni utilizar una espátula.

Metal revestido con lateral de silicona.
Apto para el lavavajillas.
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Accesorios para carne  
Picadora de alimentos y embutidor de salchichas

¿Con qué esmero elige el trozo de carne adecuado?  
La elección del corte de la carne requiere un cuidado particular, especialmente si se 
va a picar. La conservación de la delicada estructura de las fibras es fundamental. 
Si el picado se hace demasiado rápido o demasiado fino, pueden perderse los 
jugos de la estructura de la carne.

Lo que parece una simple acción de procesado de carne es en realidad una delicada 
operación. KitchenAid ha aplicado el cuidado especial necesario en el diseño del kit 
de accesorios para carne, con el fin de garantizar la excelencia a la hora de preparar 
sus sabrosas hamburguesas, pasteles de carne o salchichas.
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Picadora 5FGA

Accesorio opcional

Para picar y triturar carne y pescado, verduras, pan duro, frutos secos, 
fruta fresca y queso. Para conseguir los mejores resultados, la carne 
debe estar extremadamente fría, incluso un poco congelada.

Viene provista de 4 cuchillas de acero inoxidable de doble filo 
y autoafilables, placas cortadoras de acero inoxidable de orificios 
finos y gruesos y un empujador de alimentos/llave combinados.

Bandeja de alimentos de gran capacidad opcional (5FT).
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Embutidor de salchichas 5SSA

Accesorio opcional

Debe utilizarse junto con el 5FGA (procesador de alimentos). 
Para preparar una gran variedad de salchichas.

Viene con: 2 tubos de diferente grosor (10 mm y 16 mm).
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Accesorios para verduras y frutas 
Colador de frutas y verduras, cortadora y rebanadora 
de verduras, tambores opcionales y exprimidor

Tanto si es vegetariano como si no, las verduras y la fruta siguen formando parte 
esencia de su dieta gastronómica. Si le preocupa su salud, sabe que las verduras 
y la fruta son imprescindibles. Cortar y trocear verduras y frutas puede ser la tarea 
a la que más tiempo se dedica en muchas preparaciones. Cada plato requiere 
una forma de cortar y trocear específica, y todas ellas tienen su propio nombre. 
La calidad y consistencia de los alimentos cortados y troceados puede ser crucial 
para el éxito de un plato. 

Le alegrará saber que KitchenAid ha diseñado una serie de accesorios para la 
batidora de pie Artisan que le facilitarán la vida enormemente a la hora de 
preparar saludables platos con verduras y fruta.
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Colador de fruta y verdura 5FVSP

Accesorio opcional

Debe utilizarse junto con el 5FGA (procesador de alimentos). 
El chino, la cubierta y la tapa se ajustan al procesador de alimentos 
para pasar purés de frutas blandas y verduras cocinadas, para preparar 
mermeladas, purés, compota de manzana, sopas y papillas. 

Cuela los alimentos y separa las semillas, tallos y piel. Por lo tanto, 
no resulta necesario pelar ni eliminar las partes centrales duras de 
ningún producto antes de introducirlo en la tolva.
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Cortadora/rebanadora de verduras MVSA

Accesorio opcional

Para cortar y rebanar verduras crudas verdes y tubérculos, patatas, 
cebollas y distintos tipos de fruta, frutos secos, chocolate en barra 
y queso.

Incluye una cuchilla rebanadora mediana, una cuchilla rebanadora 
gruesa y la cuchilla cortadora. Los tambores están fabricados en 
acero inoxidable.
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Cuchillas opcionales EMVSC

Accesorio opcional

Tres tambores adicionales para uso con el modelo MVSA.
Viene con: una cuchilla rebanadora fina, una cuchilla de rejilla 
para cortar las patatas y una cuchilla para cortar en juliana.

Los tambores están fabricados en acero inoxidable.
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Exprimidor 5JE

Accesorio opcional

Para obtener zumo de frutas frescas. 
Permite preparar todo tipo de zumos de cítricos, sin pulpa.
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Kit de accesorios múltiple FPPC 
Picadora de alimentos, colador de frutas y verduras, 
y cortadora/rebanadora de verduras

Como artesano en ciernes — propietario de una batidora de pie Artisan — sin 
duda desea explorar las recetas de KitchenAid - The Cookbook. El eje de la parte 
frontal de la batidora revela que hay mucha más diversión y disfrute culinario que 
sacarle a su batidora Artisan. Está claro: su batidora Artisan hace mucho más que 
simplemente batir. Es un compañero de verdad. Para todos aquellos que deseen 
dar sus primeros pasos hacia el paraíso de la cocina, el kit de accesorios múltiple 
es un buen comienzo y una elección duradera. Podrá comprobar que abarca la 
mayoría de las técnicas de procesamiento de alimentos actuales. KitchenAid ha 
diseñado el kit para que dure, por lo que una vez que lo compre, lo disfrutará 
durante mucho tiempo. Una inversión duradera para obtener el mayor nivel 
de calidad de procesamiento de alimentos del mercado de consumo.

Para obtener más detalles sobre el contenido, consulte las páginas 29, 35 y 37.
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Accesorio de verano 
Heladera 

¿Hay algo más refrescante que un helado o sorbete para soportar los rigores del 
calor veraniego durante el día o la noche? Los italianos han elevado la preparación 
de helados y sorbetes a la categoría de arte. Los sabores de un helado o de un 
sorbete casero natural son incomparables. Una verdadera recompensa para los 
artesanos a los que les gusta darse un capricho y compartirlo con sus invitados. 
KitchenAid ha diseñado un accesorio que convertirá su batidora en una verdadera 
“heladería” y “sorbetería” italianas. Su esfuerzo puede convertirse en la envidia de 
sus amigos gracias a esta heladera.
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Heladera 5KICA0WH

Accesorio opcional
(Para uso exclusivo en todas las batidoras de pie europeas)

Produce hasta 1,9 L de helado de consistencia blanda, sorbetes 
o postres helados en 20-30 minutos. 

El líquido del interior de la doble pared de este innovador bol de 
congelado proporciona un nivel de congelado uniforme durante 
el proceso de batido. 

El bol de congelado no es apto para el lavavajillas. 
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Accesorios para pasta 
Set confeccionador de pasta, máquina para raviolis, 
prensa para pasta fresca y rejilla de secado de pasta

Los italianos son maestros en convertir harina, agua y huevos en una sorprendente 
variedad de deliciosa pasta. Sin embargo. Algo tan simple puede resultar meticuloso. 
Cada tipo de pasta tiene su propia consistencia. Su propia forma, estilo y textura. 
Ni demasiado gruesa ni demasiado fina. Cuando se prepara pasta al estilo italiano 
no hay lugar para errores. KitchenAid ha diseñado accesorios para la batidora de pie 
que convertirán su batidora en una fábrica de pasta italiana compacta.
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Set confeccionador de pasta 5KPRA

Accesorio opcional

Juego de 3 piezas, fabricado en acero inoxidable: un rodillo liso para 
hacer láminas de pasta de hasta 140 mm de grosor y dos rodillos 
cortantes para cortar la pasta fresca en tallarines y espaguetis. 
El set de rodillo para láminas de pasta y cortador se accionan 
a través de la batidora de pie, lo que le deja las manos libre 
para trabajar la pasta. 

La masa de pasta se pasa a través del rodillo para pasta ajustable 
a velocidad lenta (1 o 2) para amasar y aplanar. A velocidades 
superiores, (de 3 a 8), el rodillo para pasta aplana aún más la masa 
para una amplia variedad de usos, como fideos de huevo gruesos, 
láminas de lasaña de grosor medio y linguini finos.

NUEVO: A partir de hoy el rodillo para pasta (ref. 5KPSA) también 
puede adquirirse por separado. Utilice el rodillo para pasta para 
amasar y aplanar perfectamente láminas de pasta.
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Máquina de raviolis 5KRAV 

Accesorio opcional

Complementa el juego del rodillo para láminas de pasta y cuchillas 
5KPRA. Produce 3 filas anchas de ravioli. Los rodillos esculpidos 
crean las grandes cavidades, hacen el borde y sellan el ravioli. 

Para rellenar su pasta favorita con sus rellenos preferidos. Ya sea carne, 
queso o pescado, la tolva guía el relleno entre la lámina de pasta y los 
rodillos especialmente diseñados aprietan y sellan el relleno dentro de 
las cavidades para obtener unos raviolis excepcionales. 

Fabricado en metal cromado resistente.
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Prensa para pasta fresca 5KPEXTA

Accesorio opcional

Esta prensa para pasta es ideal para preparar pasta fresca y casera de forma 
sencilla. La prensa para pasta viene con una herramienta multifunción, 
un contenedor de almacenamiento de accesorios, un cepillo de limpieza 
y un juego de 6 moldes para preparar distintos tipos de pasta.

Cada molde está compuesto por un armazón metálico y dos piezas 
de plástico.
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Rejilla para secado de pasta 5KPDR

Accesorio opcional

Despliegue la base y, a continuación, los brazos del aparato para 
formar una espiral de más de 3 metros (16 brazos de 20,32 cm 
cada uno) de espacio total de rejilla de secado.

Utilice la varita que viene en el pie central para manipular los tagliatelle 
o los espaguetis a medida que salen de la máquina para pasta. 
Entonces coloque la pasta fresca en la rejilla para secado. La rejilla no 
ocupa espacio de trabajo y permite un secado rápido y uniforme.
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Boles 
Bol Artisan de 4,8 L, bol de 6,9 L, bol clásico de 4,3 L, bol de 3 L, 
bol de vidrio de 4,8 L y bol de vidrio esmerilado de 4,8 L

Batir, montar, remover, incorporar. ¿Cómo había imaginado hacer todo esto sin 
disponer de varios boles estupendos? Como cualquier verdadero artesano, 
— que no dispone únicamente de un tipo de herramienta — realmente 
apasionado con la cocina, pero que quiere ser eficaz y ordenado, desea disfrutar 
cocinando en lugar de dedicar tiempo a limpiar el mismo bol una y otra vez 
durante la preparación de sus creaciones: lo que necesita es estar bien equipado. 
Sin perder tiempo y sin complicaciones.  
Todos los boles le parecerán pocos si es un panadero apasionado y un creador 
de bocados exquisitos. KitchenAid ha diseñado una serie de boles para cada uso, 
haciendo su faceta de apasionado y apasionante cocinero mucho más fácil.
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Bol Artisan de 4,8 L 5K5THSBP

Accesorio estándar incluido en todas las batidoras de pie con cabezal 
inclinable Artisan. 

Bol de acero inoxidable pulido con mango ergonómico.
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Bol de 6,9 L 5KR7SB

Accesorio incluido en todas las batidoras de pie con bol elevable Artisan. 

Bol de acero inoxidable pulido de 6,9 L que permite preparar sin 
problemas 3,6 kg de puré de patatas, 8 panes de 450 g e incluso 
16 pizzas.
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Bol de 4,3 L 5K45SBWH y bol de 3 L 5KB3SS

Accesorios opcionales para la batidora de pie con cabezal inclinable. 

Complementan el bol estándar de 4,8 L y son útiles para batir 
cantidades inferiores.

El bol 4,3 L tiene mango y el de 3 L no.
Ambos boles están hechos de acero inoxidable pulido.
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Bol de vidrio de 4,8 L 5K5GB

Accesorio opcional para la batidora de pie con cabezal inclinable. 

Hecho de vidrio resistente. Marcas de cantidad de ingredientes 
fáciles de leer moldeadas en el lateral del bol.

Tapa de silicona: se puede colocar en el bol al levar masa, como 
masa de pizzas y rollos, así como para mantener limpio el bol cuando 
no se está utilizando la batidora de pie. El pico de vaciado moldeado 
facilita el vaciado de mermeladas, etc., evitando casi por completo 
los derramamientos y los goteos. 

Su base especial fija el bol a la batidora de pie. 
El bol de mezclado es apto para el lavavajillas, el congelador 
y el microondas.
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Bol de vidrio esmerilado de 4,8 L 5K5GBF

Accesorio opcional para la batidora de pie con cabezal inclinable. 

Hecho de vidrio resistente.

Marcas de cantidad de ingredientes fáciles de leer moldeadas en 
el lateral del bol. El bol de mezclado es apto para el lavavajillas, 
el congelador y el microondas. 

Incluye una tapa de silicona.
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Molinillo de cereales 5KGM

Accesorio opcional

Para moler trigo, avena, arroz, maíz, cebada, trigo rubión, mijo, y otros 
cereales de baja humedad no oleaginosos. Puede ajustarse el nivel de 
molido para conseguir desde harina a granos ligeramente picados.

Todo en metal.

Otros accesorios opcionales
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Escudo vertedor 5KN1PS*

Accesorio opcional para la batidora 
de pie con cabezal inclinable. 

Accesorio de una pieza y de doble función que ayuda a evitar salpicaduras. 
El vertedor de la tapa facilita la incorporación de ingredientes durante la mezcla. 
Fabricado de lexán transparente, permite ver perfectamente los ingredientes en 
el bol.
No apto para el lavavajillas.

Escudo vertedor 5K7PS**

Accesorio opcional para las batidoras 
de pie con bol elevable de 6,9 L. 

*  Accesorio estándar incluido en todas las batidoras de pie con cabezal inclinable 5KSM150PS. Apto para todos los boles excepto 
el bol de vidrio 5K5GB y el bol de vidrio esmerilado 5K5GBF.

**  Accesorio incluido en todas las batidoras de pie con bol elevable Artisan.
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Funda de batidora 
KMCC1WH

Accesorio opcional.

Esta funda lavable 100 % poliéster 
protege la batidora del polvo y la 
grasa. Incorpora un práctico bolsillo 
externo para libros de recetas, 
material de cocina y otros artículos.

Tapa de plástico KBC90N

Accesorio opcional para la batidora 
de pie con cabezal inclinable. 

Tapa para bol no hermética.
Apta para los siguientes boles: 
bol de 4,8 L Artisan (5K5THSBP), 
bol de 4,3 L (5K45SBWH) y bol 
de 3 L (5KB3SS).
Vienen en paquetes de 2.
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Datos técnicos 
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Referencia Peso bruto
kg

Dimensiones 
(caja de regalo)
A × L × P

Código EAN Velocidad 
recomendada

5FGA 1,2 20 × 21,5 × 11 cm 54 13184 400309 Velocidad 4 

5FVSP 0,7 16,5 × 26 × 9,5 cm 54 13184 400804 Velocidad 4

5FVSFGA 1,6 24,5 × 17,5 × 18,5 cm 54 13184 400705 Velocidad 4

5FT 0,5 18 × 31 × 8 cm 54 13184 400606 -

FPPC 3,745 25 × 43,5 × 30 cm 54 13184 403003 -

MVSA 1,2 24 × 41 × 12 cm 54 13184 402808 Velocidad 4

EMVSC 0,55 19 × 36 × 9 cm 54 13184 402907 Velocidad 4

5SSA 0,12 8 × 22,5 × 8 cm 54 13184 402709 Velocidad 4

5KPRA 3,5 26 × 19 × 10,5 cm 54 13184 403102 Velocidades de 2 a 4

5KRAV 2,5 15 × 32 × 18 cm 54 13184 410209 -

5KPEXTA 2,2 32,5 × 22,5 × 21 cm 54 13184 410902 -

5KPDR (negro) 0,9 62,5 × 27,5 × 49 cm 54 13184 501037 -

5KICA0WH 3,095 28 × 26 × 26 cm 54 13184 410704 -

5JE 0,5 23 × 17 × 12,5 cm 54 13184 401009 -

K45DH 0,3 19 × 12 × 12 cm 54 13184 401306 -

5K7SDH 0,47 11,5 × 11,5 × 18,5 cm 54 13184 690069 -

K45WW 0,22 19 × 12 × 12 cm 54 13184 401603 -

5K7EW 0,385 17 × 15,5 × 16 cm 54 13184 690045 -

K5THCB 0,23 19 × 12 × 12 cm 54 13184 403508 -

5K7SFB 0,62 17 × 15,5 × 16 cm 54 13184 690052 -

5KFE5T 0,28 19 × 18 × 4,5 cm 54 13184 403607 -

5KFE7T 0,5 20 × 4 × 22 cm 54 13184 690106 -

5KGM 2,18 22 × 22 × 14 cm 54 13184 410117 Velocidad 10

5KN1PS 0,364 8,5 × 29 × 23 cm 54 13184 410803 -

5K7PS 0,3 29 × 23,5 × 8,5 cm 54 13184 690090 -

KBC90N 0,36 3 × 26 × 26 cm 54 13184 400804 -

KMCC1WH 0,22 4 × 32 × 24 cm 54 13184 401702 -
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Referencia Peso bruto
kg

Dimensiones 
(caja de regalo)
A × L × P

Código EAN Otra información

5K5THSBP 1,1 21 × 24,5 × 24,5 cm 54 13184 403409 Ø interior 21,5 cm 
A interior = 16 cm
A bol = 19 cm

5KR7SB 1,46 28,5 × 25,5 × 21,5 cm 54 13184 690038 Ø interior 21 cm 
A interior = 18 cm 
A bol = 19 cm 

5KB3SS 0,75 20 × 24,5 × 24,5 cm 54 13184 401801 Ø interior 21,5 cm 
A interior = 11 cm 
A bol = 14 cm

5K45SBWH 0,85 20 × 24,5 × 24,5 cm 54 13184 401504 Ø interior 21,5 cm 
A interior = 14 cm 
A bol = 17 cm

5K5GB 2,695 24 × 28,5 × 28,5 cm 54 13184 410124 Ø interior 21,5 cm 
A interior = 16 cm 
A bol = 19 cm

5K5GBF 2,71 24 × 28,5 × 28,5 cm 54 13184 690014 Ø interior 21,5 cm 
A interior = 16 cm 
A bol = 19 cm
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