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¡El 2016 se anuncia como un año con abundantes novedades en la casa
Dynamic!
La gama DYNAMIX, particularmente preferida, se enriquece con
2 nuevos aparatos. Con sus 2 botones, el DYNAMIX V2 permite
cambiar rápidamente de velocidad para un confort óptimo de
utilización. Por su parte, el DYNAMIX Nomad, mini batidora de
mano inalámbrica, es ideal para trabajar con toda libertad.
Otras novedades, el MASTER MX 91 XL, con su pie más largo, y el SMX 700E, dotado de una
potencia intermedia, completan igualmente su respectiva gama.
Por último, con la DYNA BOMBA, la bomba de transferencia para Gigamix, Dynamic participa
activamente en la prevención de los desordenes músculo-esqueléticos facilitando la transferencia
de la preparación.

Dynamix V2

(p. 7)

Dynamix Nomad

Se presenta en 3 colores, el DYNAMIX V2 proporciona
un verdadero confort de utilización gracias a sus
2 botones que permiten cambiar de
velocidad fácil y rápidamente.

Dynamic facilita el trabajo en la
cocina con su mini batidora de
mano inalámbrica: el DYNAMIX
Nomad. Su autonomía de 30
minutos y sus pequeñas
dimensiones la convierten en la
herramienta ideal para los chefs
que desean trabajar libremente.

Master MX91 XL
Pie fijo (p. 21)

SMX 700 E (p. 27)

Ideal para recipientes más profundos, el
MASTER MX 91 XL, con su pie más largo
(500 mm. en vez de 410 mm.), ofrece una
verdadera alternativa al MASTER MX 91.

(p. 7)

Lanzamiento, en la gama SMX, del 700E
que, con su potencia y su longitud de
pie intermedia, viene a intercalarse entre
el SMX 600E y el SMX 800E. Con este
nuevo aparato, Dynamic propone así una
gama completa de super batidoras de
mano.

Dyna bomba, bomba de transferencia para Gigamix
(p. 31)

Perfectamente adaptado al pie blender GIGAMIX, la bomba de transferencia DYNAMIC
permite transferir rápidamente (hasta 100 litros por minuto) y sin esfuerzo la preparación
mezclada gracias a los tubos que se fijan en sus salidas. ¡Un verdadero ahorro en términos
de confort de trabajo!

es el inventor de la batidora de mano profesional y está presente en más de 120 países.
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Mini

p. 6

1-12 l.

1-4 l.

1-5 Kg

NOVEDAD

NOVEDAD

Dynamix
160 / 190

Dynamix NOMAD
160 / 190

Dynamix V2
160 / 190

160 mm

160 / 190 mm

160 / 190 mm

250 W

220 W / 250 W

-

-

-

-

MD 95

Senior

p. 16

Bloque motor
BM 250

PMX 98
300 mm

-

350 W

350 W

-

-

SMX

Bloque motor
BM 160 / BM 190

Pie triturador
M 160 / M 190

Pie Blender

160 / 190 mm

-

160 / 190 mm

160 mm

220 W / 250 W

220 W / 250 W

-

-

-

-

-

-

5-20 l.

10-25 Kg

20-40 l.

Pie tritura- Pie triturador
dor M 250
M 250 XL

p. 27

Pie batidora
de Varillas F 250

Pie pasapuré

Bol cutter inox
completo

300 mm

400 mm

205 mm

420 mm

5 l.

-

-

-

-

-

Dynacutter

75-300 l.

p. 23
5 l.

Dynacutter completo
-

NOVEDAD

Soportes de triturador
p. 28
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SMX 800 E

Pie Blender
para SMX 800 E

600 mm

680 mm

430 mm

925 W

1 000 W

-

SM4 / SM6 / SM8 / SM10 / SM12 / SA

-

-

-

-

SMX 600 E

SMX 700 E

530 mm
850 W
-

Junior

p. 12

5-25 l.

1-5 l.

1-10 Kg

PRODUCTOS
EXCLUSIVOS
DYNAMIC
Pie batidora
de Varillas

Pie
pasapuré

Bol cutter

Junior
standard

Junior batidora

185 mm

126 mm

0,8 l.

225 mm

185 mm

-

270 W

270 W

270 W

-

-

-

-

-

Master

-

p. 20

40-100 l.

5-20 l.

Bloque
Pie triturador
motor Junior
M Junior

Pie triturador
M Junior XL

225 mm

300 mm

-

-

10-30 Kg

NOVEDAD

MX 91

MX 91 XL

FT 97

MX 2000
standard

410 mm

500 mm

245 mm

500 W

500 W

500 W

-

-

-

Escurreverduras

BM 2000

M 90

M 90H
pie desmontable

M 500

Pie
Blender

F 90

410 mm

-

410 mm

410 mm

500 mm

410 mm

245 mm

500 W

500 W

-

-

-

-

-

-

-

HACCP

Tratamiento
biocida

Dynacube

p. 34

p. 32
PRODUCTOS
EXCLUSIVOS
DYNAMIC

Dynacube
H 330 mm / Ø 400 mm
7x7 / 8,5x8,5 / 10x10 /
14x14 / 17x17 mm

E10 / 10 l.

E20 / 20 l.

-

-

-

E20 SC

420 mm / Ø 330 mm 500 mm / Ø 430 mm 500 mm / Ø 430 mm
-

Dynacoupe

p. 34
Dynacoupe +
2 discos
H 260 mm / Ø 370 mm
Discos
Dynacoupe

Soporte

PRODUCTOS
EXCLUSIVOS
DYNAMIC

EM 98 N

170 mm / Ø 360 mm 630 mm / Ø 430 mm
-

-
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Ø : 2 - 3 - 4 mm /
1,5 - 2 - 3 - 5 mm
-

Pp97

p. 29

20-100 l.

PRODUCTOS
EXCLUSIVOS
DYNAMIC

Pie
Blender

Pie batidora
de Varillas

Pie
pasapuré

Bol
cutter

220 mm

185 mm

225 mm

0,8 l.

-

-

-

-

PRODUCTOS
EXCLUSIVOS
DYNAMIC

PP97

PP97 Plus

FM97

520 mm

570 mm

690 mm

650 W

650 W

-

-

Gigamix

p. 30

-

100-300 l.

NOVEDAD
Varillas mezclador
de bola FM 90 / 91 / 92

Pie pasapuré
AP 90

Bol cutter
inox completo

420 - 600 - 700 mm

420 mm

Ø 220 mm

-

-

-

Varios

p. 37
FMA

Dynajuicer

-

-

Gigamix
2,2 kW
Accesorio campana
Dyna bomba

Longitud de trabajo: 560 mm

-

-

Accesorio batidor
"bola" de varillas

Accesorio Blender

CF 2000

Longitud de trabajo: 870 mm

Longitud de trabajo: 520 mm

-

-

-
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Gama profesional Mini
novedades
2016
Dynamix V2
Dynamix Nomad

Las ventajas:

6

• Manejable y ergonómico
(empuñadera práctica para
menos cansancio).
• Velocidad variable estándar.
• Pies desmontables para una
limpieza fácil.
• Gran variedad de accesorios

Conforme a las normas:

220 /
250 W

MINI

Equipo desmontable

1a8L

Novedad
¡2 velocidades
para un verdadero
trabajo!

Descripción

Dynamix 160 V2

1a
8L

190 mm

160 mm

1a
4L

Dynamix 190 V2

Referencia

MX055

MX095

Cuchilla

4 aspas

4 aspas

Potencia max
Peso / embalado con su soporte

220 W

250 W

1 Kg / 1,2 Kg

1,4 Kg / 1,5 Kg

Variador de carga

0 hasta 8 000 rpm

0 hasta 8 000 rpm

Variador de carga

0 hasta 13 000 rpm

0 hasta 13 000 rpm

-

-

-

Opción : soporte
para Dynamix V2
(Consultar
página 11)

La referencia del color de la carcasa
deberá especificarse en el
momento del pedido

Opción blanco

AC571

Opción rojo

AC570

Equipo desmontable

1a5L

Novedad
Ideal para batir
libremente y sin
problemas de cable

Se entrega con cargador y
batería Litio-Ion

Descripción

Dynamix 160 Nomad

1a
8L

190 mm

160 mm

1a
4L

Dynamix 190 Nomad

Referencia

MX130

MX140

Cuchilla

2 aspas

2 aspas

1,1 Kg / 1,9 Kg

1,5 Kg / 2,2 Kg

-

-

Peso / embalado con su soporte
-

Dimensiones pequeñas y batería de
poco peso para trabajar sin cansarse.
Sustitución fácil y rápida
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Gama profesional Mini

Equipos desmontables

220 /
250 W

¡Mini triturador
para sus pequeñas
preparaciones!

1a8L

Pie Blender
Dynamic

Pie estándar

Descripción

Dynamix 160

1a
4L

1a
8L

160 mm

190 mm

160 mm

1a
4L

Dynamix 190

Dynamix Blender 160
MX100

Referencia

MX050

MX090

Cuchilla

4 aspas

2 aspas

-

Largo total

395 mm

425 mm

395 mm
160 mm

Largo tubo + campana

160 mm

190 mm

Diámetro de la campana

55 mm

66 mm

35 mm

Diámetro del aparato

70 mm

70 mm

70 mm

Peso neto / embalaje

1 Kg / 1,2 Kg

1,4 Kg / 1,5 Kg

1 Kg / 1,5 Kg

220 W

250 W

220 W

0 hasta 13 000 rpm

0 hasta 13 000 rpm

0 hasta 13 000 rpm

-

-

-

Potencia max
Variador
-
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MINI

MD 95 equipo fijo

Cuchillo 4 hojas solo
para MD 95
Referencia

9414

-

-

Descripción
¡Atención!
Aparato disponible
en el límite del stock

4a
12 L

160 mm

250 W

MD 95

MD 95 E

Referencia

MX010

MX008

Cuchilla

2 aspas

4 aspas

Largo total

445 mm

Largo tubo + campana

160 mm

Diámetro del aparato

72 mm

Peso neto / embalaje

1,2 Kg / 1,5 Kg

Potencia max

250 W

Variador

11 500 rpm
-

-
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Gama profesional Mini

Los accesorios
(vendidos por separado)
1a
4L

1a
4L

1a
5 Kg

0,8 L

Triturador

Blender

Varillas

Pasapuré

Cutter

Bloque motor
160
190
Ref.
-

160 mm

160 mm

190 mm

1a
8L

185 mm

Varillas extraíbles
para una higiene
perfecta.

Pie 160

Pie 190

Pie Blender

Batidora
185 mm

AC515

AC514

AC520

AC550

AC560

AC516

-

-

-

-

-

-

Los packs

MF

Ref. MF052

Incluyen:
1 Bloque motor
1 Pie 160 (Cuchilla 4 aspas)
1 Batidora 185 mm

-
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MFAP

Ref. MF050

Incluyen:
1 Bloque motor
1 Pie 160 (Cuchilla 4 aspas)
1 Batidora 185 mm
1 Pasapuré 126 mm
-

MINI
PRODUCTOS
EXCLUSIVOS
DYNAMIC

Para pies 160
o 190 mm

126 mm

• 2500 rpm
• Cuchillas
invertidas

Pasapuré
126 mm

Bol Cutter 0,8 l

AC517
-

Dynamix

0551+0550+0552+0553

Bol graduado
1 l. con tapa

Bol inox
3 l.

Soporte para
Dynamix

AC518

AC540

AC510

AC513

SM030

-

-

-

-

-

Pack 4 Cuchillas

Ref. MX052

Incluyen:
1 Bloque motor
1 Pie 160 (Cuchilla 4 aspas)
1 Bol graduado 1 L. + tapa
1 Cuchilla estándar 2 aspas
1 Disco batidor
1 Disco emulsionador
-
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Gama profesional JuNIOR

Las ventajas:
• Robusto y compacto.
Conforme a las normas:
• Prestaciones mejoradas :
optimización del tiempo de trabajo
gracias a su cuchillo bimetal.
• Campana inox y pies desmontables.
• Gran variedad de accesorios
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Equipos fijos

1 a 25 L

JUNIOR

270 W

Para su seguridad:
Soporte mural incluido

Descripción

5a
25 L

1a
5L

185 mm

225 mm

Ref. 089959

JUNIOR Estándar

JUNIOR Batidora
FT005

Referencia

MX020

Cuchilla

2 aspas

-

Largo total

505 mm

505 mm

Largo tubo + campana

225 mm

185 mm

Diámetro del aparato

94 mm

94 mm

Peso neto / embalaje

1,7 Kg / 2 Kg

1,4 Kg / 1,7 Kg

Potencia max
Variador
-

270 W

270 W

0 hasta 12 000 rpm

0 hasta 2000 rpm

-

-
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Gama profesional JUNIOR

Los accesorios
(vendidos por separado)
1a
5L

1a
10 Kg

0,8 L

Triturador

Varillas

Pasapuré

Cutter

Ref.
-

225 mm

225 mm

300 mm

5a
25 L

Bloque motor 270 W

Brazo triturador

Brazo triturador XL

Brazo Blender

AC100

AC101

AC105

AC066

-

-

-

-

Los packs

Junior Plus

Ref. MX021.V

Incluyen:
1 Bloque motor 270 W
1 Pie 225 mm
(Cuchilla estándar 2 aspas)

-
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Junior Plus XL

Ref. MX024

Incluyen:
1 Bloque motor 270 W
1 Pie 300 mm
(Cuchilla estándar 2 aspas)

-

JUNIOR
Varillas extraíbles para
una higiene perfecta.

PRODUCTOS
EXCLUSIVOS
DYNAMIC

185 mm

200 mm

• 2500 rpm
• Cuchillas
invertidas

Varillas

Pie Pasapuré

Bol Cutter 0,8 l

AC102

AC103

AC104

-

-

-

Junior Combi
Incluyen:
1 Bloque motor 270 W
1 Pie 225 mm
(Cuchilla estándar 2 aspas)
1 Batidora 185 mm
-

Ref. MX022

Junior Blender

Ref. MX110

Incluyen:
1 Bloque motor 270 W
1 Pie blender 225 mm
(Cuchilla estándar 2 aspas)

-
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Gama profesional SENIOR

Las ventajas:
• Un dispositivo de seguridad para
la puesta en marcha del aparato.
• Potente.
• Estanqueidad reforzada y
revestimiento especial anti-óxido
para los ejes.
• Gran variedad de accesorios
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Conforme a las normas:

Equipo fijo

20 a
40 L

300 mm

SENIOR

350 W

Para su seguridad:
Soporte mural incluido
Ref. 089959

Descripción

PMX 98 estándar

Referencia

MX007

Cuchilla

2 aspas

Largo total

600 mm

Largo tubo + campana

300 mm

Diámetro del aparato

97 mm

Peso neto / embalaje

2,4 Kg / 2,9 Kg

Potencia max

350 W

Variador

9500 rpm
-

-
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Gama profesional SENIOR

Los accesorios
(vendidos por separado)
5a
20 L

10 a
15 Kg

5L

Triturador

Varillas

Pasapuré

Cutter

300 mm

400 mm

20 a
40 L

Bloque motor 350 W

Brazo triturador M250

Brazo triturador M250 XL

AC005

AC006

AC016

-

-

-

Ref.
-

Los packs

PMDH 250

Ref. MX006

Incluyen:
1 Bloque motor 350 W
1 Pie 300 mm
(Cuchilla estándar 3 aspas)
-
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PMDH 250 XL

Ref. MX016

Incluyen:
1 Bloque motor 350 W
1 Pie 400 mm
(Cuchilla estándar 3 aspas)
-

PMF 250 Combi
Incluyen:
1 Bloque motor 350 W
1 Pie 300 mm
(Cuchilla estándar 3 aspas)
1 Batidora 205 mm
-

Ref. MF003

Varillas extraíbles para
una higiene perfecta.

SENIOR

Rejilla y hélice de acero
inoxidable desmontables

205 mm

420 mm

PRODUCTOS
EXCLUSIVOS
DYNAMIC

Varillas F250

Pie Pasapuré

Bol Cutter inox completo 5,0 l

AC007

AC004

AC055

-

-

-

Acoplamiento automático entre el
bloque motor y el árbol. 1/4 de giro
basta para encajar el pie desmontable.

• Mantenimiento fácil, desmontaje sin herramientas especiales.
• Estanqueidad reforzada, (junta doble), revestimiento especial
anti-oxidación (anodización).

Para su seguridad:
Soporte mural incluido
Ref. 0880.1
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Gama profesional MASTER

Las ventajas:
• Ultra-polivalente : una
amplía gama de accesorios
adicionales.
• Comodidad de uso,
forma ergonómica.
• Velocidad variable.
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Conforme a las normas:

Equipos fijos

40 a
100 L

500 W

Novedad
40 a
100 L

40 a
100 L

MASTER

40 a
100 L

Para su seguridad:
410 mm

Soporte mural incluido

245 mm

Ref. 089959

410 mm

500 mm

5a
20 L

Descripción

Master MX 91

Master MX 91 XL

Master MX 2000

Master FT 97
FT001

Referencia

MX005

MX045

MX004

Cuchilla

3 aspas

3 aspas

3 aspas

-

Largo total

715 mm

800 mm

720 mm

650 mm

Largo tubo + campana

410 mm

500 mm

410 mm

245 mm

Diámetro del aparato

110 mm

110 mm

122 mm

110 mm

Peso neto / embalaje

3,4 Kg / 3,8 Kg

3,6 Kg / 4 Kg

3,5 Kg / 4,1 Kg

3,3 Kg / 3,7 Kg

500 W

500 W

500 W

500 W

9500 rpm

9500 rpm

3000 hasta 9500 rpm

300 hasta 900 rpm

-

-

-

-

Potencia max
Variador
-
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Gama profesional MASTER

Dynacutter completo
Descripción

Master Dynacutter

Referencia

MF010

Cuchilla
5L

estándar lisa o dentada

Bloque motor BM 2000

500 W

Bol Inox

5 Litros

Peso neto / embalaje
Variador

5,0 Kg / 6,0 Kg
3000 hasta 9500 rpm

-

-

Cuchillo a elección
Referencia option
9072
AC056
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Descripción

-

Cuchilla estándar lisa

-

Cuchilla dentada

-

Pie y campana totalmente desmontables:
Para facilitar la limpieza, el mantenimiento y una higiene perfecta
Totalmente en acero inoxidable para una mayor durabilidad del pie.
Apto para el lavavajillas.
Un dispositivo exclusivo DYNAMIC conforme normativas HACCP.
Ref. AC002.H

MASTER

Sistema exclusivo y
patentado Dynamic.
Conforme con la norma
HACCP.

VIDEO

Pie

El pie Blender ha pulverizado totalmente la
fibra del puerro.

Pie blender,
ideal para las
emulsiones
y cremas

Funcionamiento
• La
 preparación es aspirada desde abajo, aplastada por el martillo y
luego expulsada a gran velocidad a través de las lengüetas de la
campana.
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Gama profesional MASTER

Los accesorios
(vendidos por separado)

5a
40 L

Triturador

Blender

5a
20 L

20 a
200 L

Varillas

10 a
30 Kg

5L

Pasapuré

Cutter

245 mm

410 mm

500 mm

20 a
100 L

410 mm

410 mm

Multiplicar los usos!
Hasta 9 accesorios para
un sólo bloque motor.

Ref.

Bloque motor 500 W

Pie M90

Pie M90H

Pie M500

Pie Blender

Batidor F90

AC001

AC002

AC002.H

AC500

AC070

AC003

-

-

-

-

-

-

-

Los packs
Pie blender,
ideal para
las emulsiones
y cremas

MDH 2000 Plus

Ref. MX003

Incluyen:
1 Bloque motor 500 W
1 Pie 410 mm
(Cuchilla estándar 3 aspas)
-

Master Blender
Incluyen:
1 Bloque motor 500 W
1 Pie Blender 410 mm

Ref. MX120

MF 2000 Combi

Incluyen:
1 Bloque motor 500 W
1 Pie 410 mm
(Cuchilla estándar 3 aspas)
1 Batidora 245 mm

-
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Ref. MF002

700 mm

600 mm
420 mm

420 mm

PRODUCTOS
EXCLUSIVOS
DYNAMIC

MASTER

Rejilla y hélice de
acero inoxidable
desmontables

Pie prensapuré
AP90

Bol Cutter 5,0 l

Varillas
FM 92

Varillas
FM 90

Varillas
FM 91

AC004

AC055

AC202

AC200

AC201

-

-

-

-

-

Ref. 0880

Para su comodidad:
Gancho de sujeción

MFAP 2000

Ref. MF001

Incluyen:
1 Bloque motor 500 W
1 Pie 410 mm
(Cuchilla estándar 3 aspas)
1 Batidora 245 mm
1 Pie Pasapuré 420 mm

Ponga fin a las lesiones musculares con este
gancho.Este gancho se coloca al borde de la olla
Gancho de sujeción para triturador
Referencia option
SM020

Descripción

-

Gancho de sujeción

-

-
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Gama profesional SMX

& PP

Las ventajas:
• SMX: Motor

potente, siempre
más eficaz.
• SMX : F ácil manejo gracias a
los soportes..
• Pasapuré: c alidad óptima del
triturado.
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Conforme a las normas:

Pie fijo / desmontable
MA

850 W

75 a
300 L

Novedad

GA

XRA
PA
SEM
CIAL TIVI

ESP COLEC
LAS DES-USO
DA
IVO
INTENS

Referencia

SMX - PP

680 mm

600 mm

530 mm

Descripción

75 a
300 L

75 a
250 L

75 a
200 L

SMX 600 E

SMX 700 E

SMX 800 E

MX002

MX040

MX001

Cuchilla

3 aspas

3 aspas

3 aspas

Largo total

800 mm

870 mm

960 mm

Largo tubo + campana

530 mm

600 mm

680 mm

Diámetro del aparato

125 mm

125 mm

125 mm

850 W

925 W

1000 W

Potencia max
Variador
Peso neto / embalaje
-

9500 rpm

9500 rpm

9500 rpm

6,1 Kg / 7,7 Kg

6,5 Kg / 8,0 Kg

6,7 Kg / 8,2 Kg

-

-

-

Para su
seguridad y
comodidad:
soporte triturador
para SMX
Consultar página
siguiente
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Gama profesional SMX

& PP

Los accesorios
MA

GA

XRA
PA
SEM
CIAL TIVI

ESP COLEC
LAS DES-USO
DA
IVO
INTENS

Pie blender, ideal para las
emulsiones y cremas.

430 mm

430 mm

75 a
300 L

SMX Blender

Bloque motor 1000 W

Pie Blender

Referencia

MX125

Referencia

AC052

AC072

Largo total

860 mm

-

-

-

Diámetro del aparato

125 mm

Largo tubo + campana

580 mm

Potencia max

1000 W

Variador

9500 rpm

Peso neto / embalaje

6,7 Kg / 8,2 Kg

-

-

Soportes de triturador

Para su seguridad y comodidad:
Soportes de triturador para SMX

Gancho de sujeción para triturador
Referencia option
SM020

Descripción

-

Gancho de sujeción

-

Descripción

Referencia

-

07- SM 4- 400 mm* - 1,9 Kg

SM001

-

07- SM 6 - 600 mm* - 2,3 Kg

SM002

-

07- SM 8 - 800 mm* - 2,6 Kg

SM003

-

07- SM 10 - 1 000 mm* - 2,8 Kg

SM004

-

07- SM 12 - 1 200 mm* - 3,2 Kg

SM005

-

08- SA - ancho del borde 55 mm* 0,7 Kg

SM006

-

*Dimensiones de utilización máximas
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Ponga fin a las lesiones musculares con este gancho.
Este gancho se coloca al borde de la olla

Pasapuré PP97

650 W

Rejilla y helice
Inox desmontable

Se entrega con
empuñadura
para sujetarla

PRODUCTOS
EXCLUSIVOS
DYNAMIC

690 mm

20 a
100 Kg

40 a
100 L

SMX - PP

450 mm

520 mm

20 a
100 Kg

Pasapuré PP 97
Pie fijo

Bloque motor BM 97
650 W

Pie Pasapuré
AP 97

Pie mezclador
de bola FM 97

Referencia

PP001

AC221

AC220

AC208

Largo total

870 mm

-

450 mm

690 mm

Diámetro del aparato

-

-

-

-

Largo tubo + campana

520 mm

Potencia max

650 W

Variador

500 rpm

Peso neto / embalaje
-

4,9 Kg / 5,9 Kg
-

El pack

PP97 plus

Ref. PP02

Incluyen:
1 Bloque motor 650 W
1 Pie Pasapuré 450 mm
-
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Gama profesional GIGAMIX
Versiones estándar, desmontable o más baja

MA

MIAX
A
A
G
I
G IAL P RVI
GA

¡Para vuestras preparaciones muy grandes!

C
I
ESPE COLECT
LAS DES-USO
DA
IVO
INTENS

500 / 790 mm

1200 mm

Version estándar

910 mm

210 / 500 mm

Version más baja

500 / 790 mm

Version desmontable

Las ventajas:
• Fabricado con acero inoxidable Conforme a
las normas:
para una duración de vida
excepcional.
• Uso intensivo.
• Espacio mínimo ocupado.
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Aparato de acero
inoxidable macizo

Accesorio
campana

Accesorio batidor
de varillas

Accesorio
Blender

Un turbo-triturador profesional
Descripción
Réf.
-

2,2 Kw

100 a
300 L

GiGAMIX
estándar

GIGAMIX
rebajada

GIGAMIX
desmontable

pack
Blender

Accesorio
campana

Accesorio
batidor de
varillas

Accesorio
Blender

TB001

TB005

TB008

TB020

9351

TB003

TB004

-

-

-

-

-

-

-

560 mm

870 mm

520 mm

Características técnicas
Longitud de trabajo

-

-

Tubo de inmersión

570 mm

Diámetro de la campana

270 mm

-

-

4000 rpm

Variador

230 / 400 V, tri-fásico, 50 Hz

Tensión/Alimentación

2,2 kW

500 / 790 mm

1620 / 1920 mm

Potencia útil

600 mm

gigamix

950 mm
1600 mm

Novedad

Dyna Bomba

Gracias a su proceso inovador, la bomba DYNAMIC se adapta perfectamente al pie
GIGAMIX para transvasar rápidamente y sin esfuerzo el preparado triturado a la
unidad de envasado o vaciar la olla.

Las ventajas:
• Inversión mínima: este sencillo accesorio es suficiente para la transferencia del preparado.
• Comodidad de trabajo: la bomba contribuye a la prevención de los TME (trastornos
musculoesqueléticos).

Descripción
Réf.

dyna
Bomba
TB030

-

-

¡Vacíe sus ollas
en unos minutos!
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Gama

Escurreverduras

Las ventajas:
• Uso intensivo.
• Antibacteriano incorporado.
• E20 SC - tapa hermética.

Conforme a las normas:

HACCP
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Soliciten los auténticos

10 a
20 L

200 W*

Antibacteriano
incorporado

20 L
20 L

20 L

Escurreverduras
E 10 manual

Escurreverduras
E 20 manual

E20 SC manual
"tapa hermética"

*Escurreverduras
EM 98 N eléctrica

Referencia

E001

E002

E004

E003

Diámetro

330 mm

430 mm

430 mm

430 mm

Altura total

420 mm

500 mm

500 mm

630 mm

Potencia max

-

-

-

200 W

Variador

-

-

-

500 rpm

2,4 / 3,0 Kg

3,6 / 4,8 Kg

3,6 / 4,8 Kg

8,3 / 10,0 Kg

Volúmen aconsejado
2 hasta 3 ensaladas

Volúmen aconsejado
3 hasta 5 ensaladas

Volúmen aconsejado
3 hasta 5 ensaladas

Volúmen aconsejado
3 hasta 5 ensaladas

-

-

-

-

Descripción

Peso neto / embalaje

-

Ref.

Descripción

-

AC019

Tripode para E20 & E20 SC

-

2815.1

Juego de piñones para E10 - E20

-

2815.2

Juego de piñones para E20 SC

-

Escurreverduras

10 L

Recipiente con patines de
ventosas para una mejor
estabilidad
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Gama Manual

Las ventajas:
• Precisión y calidad de corte.
• Facilidad de mantenimiento.
• Fácil de transportar.
DYNACOUPE
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DYNACUBE

Conforme a las normas:

Dynacube

Referencia

Dynacube +
rejilla 7x7
+ empujador

Dynacube +
rejilla 8,5x8,5 +
empujador

Dynacube +
rejilla 10x10
+ empujador

Dynacube +
rejilla 14x14
+ empujador

Dynacube +
rejilla 17x17
+ empujador

CL005

CL003

CL006

CL008

CL009

Diámetro

400 mm

Altura total

330 mm

Peso neto / embalaje
-

Descripción
en mm
Referencia
-

3,1 / 4,4 Kg
-

-

-

-

-

Rejilla de corte
7x7
+ empujador

Rejilla de corte
8,5x8,5
+ empujador

Rejilla de corte
10x10
+ empujador

Rejilla de corte
14x14
+ empujador

Rejilla de corte
17x17
+ empujador

AC060

AC061

AC062

AC063

AC064

-

-

-

-

-

Introducir los alimentos en la “boca” del
Dynacube y accionar la manivela. Ejercer apenas
una presión muy suave sobre el empujador para
conseguir bastoncitos o dados perfectos. Este
accesorio permite trabajar con toda seguridad.

El Dynacube es de mantenimiento y limpieza muy
fácil; después de quitar las cuchillas, se puede
limpiar la máquina con un paño húmedo.

El cambio de las rejillas es muy fácil y rápido.
Sólo hay que abrir la tapa superior para colocar
las 2 rejillas de corte en su sitio y volver a cerrar
la tapa. Una vez el aspa inferior colocada por
debajo, directamente sobre el eje, el Dynacube
está listo para funcionar y cortar a dados.

El Dynacube está dotado de un sistema de fijación
ventosas.

MANUAL

Descripción
en mm

30 a
50 Kg/h
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Gama Manual

Dynacoupe

Descripción

30 a
50 Kg/h

Dynacoupe sin disco

Dynacoupe + 2 discos

Referencia

CL001

CL002

Diámetro

370 mm

370 mm

Altura total

260 mm

260 mm

Discos para rodajas

Grosor 3 mm

Discos para rallar

Agujero Ø 3 mm

Peso neto / embalaje

2,1 / 2,8 Kg

2,1 / 2,8 Kg

-

-

-

Discos para
Rodajas por unidad

-

AC015

Ø 220 mm / Rodaja 1,5 mm

-

AC012

Ø 220 mm / Rodaja 2 mm

-

AC013

Ø 220 mm / Rodaja 3 mm

-

AC014

Ø 220 mm / Rodaja 5 mm

-

Discos para rallar
por unidad

-

AC020

Ø 220 mm / Agujero 2 mm

-

AC021

Ø 220 mm / Agujero 3 mm

-

AC022

Ø 220 mm / Agujero 4 mm

-

AC025

Soporte discos

-

Referencia

Referencia
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Introducir los alimentos en la “boca” del
Dynacoupe y accionar la manivela. Ejercer
apenas una presión muy suave sobre el
empujador para conseguir rodajas perfectas.
Este accesorio permite trabajar con toda
seguridad.

El Dynacoupe es de mantenimiento y limpieza
muy fácil; después de quitar el disco, se puede
limpiar la máquina normalmente.

El cambio de disco es fácil y rápido.
Para el Dynacoupe, introducir el disco por el
lateral de la máquina, levantando la maneta
negra arriba en el centro. Girar un poco el
disco y se coloca solo en su sitio. Bajar la
maneta negra para bloquear el disco.

El Dynacoupe está dotado de un sistema de
fijación ventosas.

Dynajuicer
Exprimidor
Novedad

Nueva piña ideal para limones !

Descripción

Exprimidor

Referencia

PA001

Diámetro

Ø 220 mm

Altura total

330 mm

Potencia max

200 W

Velocidad

1500 rpm

Peso

3,7 Kg
-

-

Se entrega con las 2 piñas

FMA 91/FMA 90
Batidor manual
Batidor manual Batidor manual
FMA 90
FMA 91

Descripción
Referencia
Largo
Capacidad
Peso
-

AC210

AC211

1200 mm

1000 mm

20 a 200 L.

20 a 200 L.

1,1 Kg

1,1 Kg

-

-

1000 / 1200 mm

CF 2000
Corta-alimentos / queso
Corta-alimentos /
queso

Referencia

CL004

Largo total

940 mm

Altura total

VARIOS

Descripción

560 mm

Base

450 x 290 mm

Anchura útil

320 mm

Altura útil

190 mm

Peso

8,3 Kg
-

-
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Material de plv
Expositor

Packaging

La mejor forma de presentar los productos Dynamic (Para más información,
contacte con nosotros).

La imagen de los productos Dynamic también se
refleja en el embalaje. El embalaje es un medio
importante de reconocimiento de la marca y
identificación de los productos.

La selección de las materias primas es primordial para obtener artículos de calidad.
Para garantizar la duración de sus
aparatos, Dynamic presta desde siempre
una atención especial a la calidad de las
materias primas empleadas en la
fabricación.

Dynamic cuida el
medio ambiente

DEEE (Directiva para la
Eliminación de los desechos
Eléctricos y Electrónicos) :
Contactar a su distribuidor.

DEEE

Motores bobinados a medida para una
gran fiabilidad.
Dynamic estudia y realiza el bobinado
de sus motores para obtener la mejor
relación peso/potencia en todos sus
aparatos.

Todos los componentes y piezas de
recambios se fabrican en nuestras
instalaciones.
Dynamic asegura un servicio posventa
de gran calidad, una reposición y seguimiento riguroso de las existencias, garantizando a cada cliente un abastecimiento
rápido.

Todos nuestros productos están
certificados.
Todos los productos fabricados en nuestras fábricas están
en conformidad con las exigencias esenciales de las normativas CE y ETL. Estas exigencias de calidad muy estrictas
son para cada usuario una garantía de calidad y satisfacción para un uso diario de nuestros aparatos.
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DEEE

Dynamic es miembro del SYNEG / Francia (Sindicato
Nacional del Equipamiento de Grandes Cocinas).

Todos nuestros aparatos son suministrados con:
• En conformidad con las normas CE

•V
 ariador de velocidad :
estándar o opción

• Botón de seguridad

• Cable + enchufe : largo 3 m

• Doble aislamiento

• Alimentación : 110-120 V o 220-240 V - 50-60 Hz

Guía de elección
¿Cuál aparato para qué uso?
«Deseamos dar las gracias a Fabrice Augereau, chef del Château de la Pigossière y a David Sagot,
«Les paniers de David» por su participación en el shooting y en las recetas».

F abrice Augereau,
chef en el château de la
Pigossière,
Pont-Saint-Martin (44),
FRANCE

 avid Sagot,
D
"Les Paniers de David"
Venta de productos locales, bio
y de temporada.
www.lespaniersdedavid.com
Saint-Fiacre-sur-Maine (44)
FRANCE
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Guía de elección

¡Elija el aparato más adaptado para sus necesidades gracias a nuestra
Guía de elección!
Volumen trabajado, consistencia buscada… a través de recetas
elaboradas en colaboración con 2 chefs experimentados, descubra
fácil y rápidamente su batidora de mano Dynamic.

250 W

Gama

1a8L

¿Qué cuchillo para qué uso?

Cuchillo 2 hojas:

Cuchillo 4 hojas:

Disco batidor:

Disco emulsionador:

para mezclar la sopa verduras, puré de
verduras, preparaciones de repostería
tipo cremas.

para las cremas y cremas de verduras,
algunas salsas, aceite emulsionado.

montar una nata batida.

emulsión de hierbas finas, preparación a
base de quesos frescos, preparación de
cremas para repostería, etc.

Nata montada

El material
utilizado

Volumen trabajado: 50 cl
Velocidad de trabajo: 0 hasta 13 000 rpm
Ingredientes:
elementos de base:
Nata líquida entera (50 cl)
Aliño:
Sal fina (PM)
• En el vaso graduado transparente
Dynamic, añadir la nata.
• Aliñar.
• Montar la nata con el pie batidor
Dynamic.
• Comprobar el aliño y dejar de lado

Emulsión de hierbas
Volumen trabajado: 50 cl
Velocidad de trabajo: 0 hasta 13 000 rpm
Ingredientes:
elementos de base:
Perejil plano (1 manojo)
Aceite de oliva (50 cl)

El material
utilizado
• Lavar y quitar los rabos del perejil. Picar
el perejil en el cutter Dynamic y dejar de
lado.
• En un recipiente alto, añadir el perejil
picado y agregar 25 cl de aceite.
Emulsionar con el pie emulsionador
Dynamic y añadir a medida el resto del
aceite.
• Si lo desea puede utilizar el pie blender
para un aceite más verde.
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Queso de cabra emulsionado con finas hierbas

Ingredientes:
elementos de base:
Perejil plano (1/2 manojo)
Cebolleta (1/2 manojo)
Queso natural fresco (300 g)
Nata líquida (10 cl)
Sal, pimienta blanca (PM)

• Lavar y quitar los rabos del perejil. Picar
el perejil en el cutter Dynamic y dejar de
lado. Recortar la cebolleta y reservar.
• En un recipiente alto poner el queso de
cabra cortado en trozos, la nata y aliñar.
• Emulsionar con el pie batidor Dynamic y
añadir a medida las hierbas.
• Reservar en un lugar fresco.
• Utilizar para hacer croquetas como
guarnición de sopa o en entrante.

Gazpacho
Volumen trabajado: para 8 personas
Velocidad de trabajo: 0 hasta 13 000 rpm
Ingredientes:
elementos de base:
Tomates maduros (800 g)
1 pepino largo
1 pimiento rojo
1 pimiento verde
Cebollas (100 g)
1 diente de ajo
2 limones
Vinagre 5 ml
Aceite de oliva (1 ml)
Agua 25 cl
Albahaca (1/2 manojo)
Sal, pimienta, pimiento de Cayena (PM)

El material
utilizado
• Lavar las verduras, quitar la piel del
pepino, quitar las pepitas de los pimientos
y del pepino.
• Poner las verduras cortadas en trozos
en un recipiente alto. Batir todos los
ingredientes con el pie batidor 4 hojas
de Dynamic hasta obtener un puré liso y
homogéneo.
• Añadir el aceite, el vinagre y el zumo de
limón y la albahaca, luego aliñar.
• Añadir el agua helada a medida hasta
obtener el espesor deseado de la sopa.
• Mezclar bien y meterlo en la nevera una
hora como mínimo.
• Servirlo en plato o vasito y decorarlo con
unas hojas de perejil o de albahaca.
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Guía de elección

Volumen trabajado: para 4 personas
Velocidad de trabajo: 0 hasta 13 000 rpm

El material
utilizado

Sopa de lentejas a base de crema de amapola
Volumen trabajado: 2 l
Velocidad de trabajo: 0 hasta 13 000 rpm
Ingredientes:
elementos de base:
Lentejas (700 g)
Guarnición aromática:
Mantequilla (40 g)
Panceta (20 g)
Parte verde de los puerros (80 g)
Zanahorias (80 g)
Cebollas (80 g)
1 ramillete de hierbas aromáticas
2 dientes de ajo
Mojado:
Agua/cubito de ave (2 l)
Guarnición:
Nata líquida (100 ml)
Semillas de amapola (PM)
Aliño:
Sal gorda (PM)
Sal fina (PM)

El material
utilizado

• Pelar, lavar las verduras.
• Cortar en tiritas los puerros, zanahorias y
cebollas.
• Cortar la panceta en trozos
• Cocer para que suelte agua con mantequilla las verduras cortadas y la panceta,
añadir las lentejas y mojar con agua fría.
• Llevar a ebullición, añadir el ramillete de
hierbas guarnecido y el ajo.
• Cocer a fuego bajo y cubierto durante 30
a 40 minutos.
• En una cacerola profunda poner la crema,
aliñar. Montar la crema con el pie batidor.
Dejarlo en un lugar fresco.
• Comprobar la cocción de la sopa. Retirar
el ramillete de hierbas aromáticas. Batir la
sopa con el dynamic pie blender. Comprobar el aliño.
• Servir la sopa en platos hondos, poner
encima de la sopa una croqueta de crema
y esparcir las semillas de amapola.

Coulis de frambuesas

El material
utilizado
Volumen trabajado: 0,5 l
Velocidad de trabajo: 0 hasta 13 000 rpm
Ingredientes:
elementos de base:
Frambuesas congeladas (500 g)
Azúcar glas (160 g)
Limón (1/2 pieza)
• Poner en un cuenco las frambuesas
descongeladas, el azúcar y el limón.
• Batir con el Dynamix y el pie blender
hasta obtener un coulis liso.

Vasito de mermelada de peras con frutas rojas
Volumen trabajado: 4 personas
Velocidad de trabajo: 0 hasta 13 000 rpm
Ingredientes:
elementos de base:
Peras (600 g)
Limón (1/2 pieza)
Jarabe:
Agua (1,5 l)
Azúcar (150 g)
Guarnición para el decorado:
4 frambuesas frescas
Coulis de frambuesa (8 cl)
4 hojas de menta

• Pelar, vaciar y rociar con limón las peras.
Cortarlas en trozos grandes y dejar de
lado.
• En una cacerola poner a hervir el agua y
el azúcar.
• Añadir las peras y cocer con poca ebullición durante 20 minutos. Comprobar la
cocción de las peras con la punta de un
cuchillo.
• Una vez las peras cocidas, colocarlas en
el cuenco de acero inoxidable Dynamic.
Batir las peras con el pie 4 cuchillas
Dynamic (para un acabado muy liso
acabar batiendo con el pie blender).
• Añadir la mermelada de pera en los
4 vasitos.
• Añadir el coulis de frambuesa y decorar
con una frambuesa y una hoja de menta.
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El material
utilizado

o

270 W

Gama Junior

5a
25 L

Sopa de calabaza, emulsión de queso de cabra y avellanas torrefactas

Ingredientes:
elementos de base:
Mantequilla (40 g)
Puerro (300 g)
Calabaza (3 Kg)
Agua o cubito blanco ligero (4 l)

• Cocer con mantequilla el puerro cortado
fino para que suelte el agua, añadir la
calabaza cortada en trozos, cocer ligeramente para que suelte el agua, mojar con
agua, aliñar y cocer.

El material
utilizado

• Al final de la cocción, batir con el dynamic
junior blender hasta obtener una sopa
lisa.

Emulsión de cabra:
Queso de cabra (150 g)
Nata (80 g)

• Batir el queso de cabra y la nata con el
disco emulsionador. Aliñar y ponerlo en
un lugar fresco.

Acabado:
Avellanas torrefactas (100 g)

• Torrefactar las avellanas y pasarlas por el
cutter

Aliño:
Sal gorda (PM)
Sal fina (PM)

• Servir la sopa en un plato hondo, colocar
una croqueta de queso de cabra y esparcir
avellanas torrefactas.
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Guía de elección

Volumen trabajado: 5 l
Velocidad de trabajo: 12 000 rpm

500 W

Gama Master
Puré de patatas con perejil
Volumen trabajado: 6 Kg
Velocidad de trabajo: 0 hasta 13 000 rpm
Ingredientes:
elementos de base:
Patatas de carne medio dura (5 Kg)
Leche entera (1 l)
Mantequilla (160 g)
Guarnición:
Chalotes (500 g)
mantequilla (50 g)
Ajo (1/2 cabeza)
Perejil plano (1 manojo)
Aceite de oliva (PM)
Aliño:
Sal gorda
Sal fina
Nuez moscada

El material
utilizado

• Pelar, lavar y cortar las patatas en trozos.
• Colocar las patatas en una cacerola, cubrir
con agua, aliñar y cocer 25/30 minutos.
Comprobar la cocción de las patatas con
el cuchillo.
• Pelar y picar las chalotas en el cutter.
• Cocer las chalotas picadas para que
suelten el agua.
• Pelar el ajo y retirar el germen. Lavar y
quitar las colas del perejil
• En el cutter batir el ajo y el perejil con un
poco de aceite de oliva. añadir el ajo y el
perejil a las chalotas y dejar de lado.
• Escurrir las patatas. En la cacerola, poner
las ¾ de leche y la mantequilla. Añadir las
patatas y batir con el Dynamic Master y el
pie del pasapurés.
• Añadir el resto de leche, comprobar el
aliño
• Añadir la mezcla de perejil mezclar
debidamente.

Relleno de cerdo con perejil
Volumen trabajado: 500 g

• Sacarlo y dejarlo de lado.

Ingredientes:
elementos de base:
Cuello de cerdo (400 g)
Panceta fresca (100 g)
Cebollas (80 g)
Mantequilla (40 g)
Perejil (1/4 de manojo)
Vino blanco (50 cl)

• Utilice el relleno para sus diversas
preparaciones (rellenar una carne,
verduras, etc.).

Aliño:
Sal fina (PM)
Pimienta blanca (PM)
• Cortar el cuello y la panceta en trozos y
dejar de lado.
• Pelar la cebolla y picarla con el cutter
Dynamic y dejar de lado.
• Lavar, quitar las colas del perejil, picarlo
con el cutter Dynamic y dejar de lado.
• Cocer con mantequilla las cebollas para
que suelten el agua, añadir el vino blanco
y espesarlo en seco. Sacarlo y dejarlo de
lado.
• Picar fino los trozos de cerdo con el cutter,
añadir las cebollas, el perejil y aliñar.
• Dar unas vueltas de cutter para que la
preparación sea homogénea.
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El material
utilizado

10 a
30 Kg

Postre de chocolate con coulis de frambuesa

Gazpacho

Puré de patatas con perejil
Vasito de mermelada de peras con frutas rojas

Sopa de lentejas con crema de amapola
Puré de patatas dulces
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Guía de elección

Sopa de calabaza, emulsión de queso de cabra y avellanas torrefactas

Una red de distribución internacional
Filiales Dynamic
NORTH AMERICAN DISTRIBUTION

(USA / Canada)
Tel. : +1-800-267-7794 - +1-514-956-0127
Fax : +1-877-668-6623 - +1-514-956-8983
e-mail : info@dynamicmixers.com

• USA :
1320 route 9 # 1352 - Champlain, NY - 12919
web : dynamicmixersusa.com

•CANADA : Montreal, Quebec
3227 Boul. pitfield
H4S-1H3
web : dynamicmixers.ca
St Martin
Tahiti

OFICINAS
TAHITI (Polynésie Française) :
Tel (689) 70 49 64

Condiciones generales de venta - (Aplicable al 1er enero 2016)
1 - DISPOSICIONES GENERALES
Excepto convenio especial y escrito, todo pedido conlleva de pleno derecho
por parte del cliente su adhesión a las presentes condiciones y esto, a pesar de
cualquier cláusula contraria que pudiera figurar en las condiciones generales de
compra del cliente.
2 - PEDIDOS - PRESUPUESTO
Los pedidos pasan a ser definitivos previa aceptación escrita o tácita de la
sociedad DYNAMIC, en lo sucesivo denominada “la Sociedad”.
En caso de entrega de un presupuesto, el pedido pasa a ser definitivo previo
envío a la Sociedad de su presupuesto aceptado por carta, fax o cualquier otro
medio de transmisión, en los ocho días de su establecimiento. Toda modificación
de pedido o presupuesto debe ser objeto de un acuerdo escrito entre la Sociedad
y el cliente.
3 - PLAZOS
Las entregas se efectúan en función de las disponibilidades de suministro y
transporte, en el orden de llegada de los pedidos y según las indicaciones
proporcionadas por la Sociedad cuando aceptó el pedido. La Sociedad está
autorizada a efectuar entregas de manera global o parcial. Los plazos se dan
a título indicativo y no comprometen a la Sociedad especialmente en caso de
fuerza mayor o casos fortuitos. Ningún retraso de entrega puede dar lugar a
la aplicación de penalidades o daños y perjuicios, a retención o cancelación de
pedido. En cualquier caso, sólo se efectuará la entrega al cliente si está al día de
sus obligaciones con respecto a la Sociedad.
4 - ENTREGAS
Los precios se entienden libre de impuestos, franco fábrica, embalaje incluido.
Excepto indicación particular en el pedido o en el presupuesto aceptado, los
pedidos se envían con el porte en suplemento. Todos los gastos de un envío
en urgencia correrán a cargo completamente del cliente que hubiera hecho su
demanda. Las mercancías pasan a ser la propiedad del cliente a la salida de
los talleres de la Sociedad, a reserva de la siguiente cláusula de propiedad. Por
consiguiente, todas las operaciones de transporte, aduana, seguro, manutención
corren por cuenta y riesgo del cliente. El cliente debe asegurarse de la conformidad del envío, de los daños, deterioros y posibles piezas que faltasen y hacer,
si procede las reservas necesarias, por carta certificada con acuse de recibo y en
el plazo de 72h, dirigiéndose a los organismos y transportistas en cuestión. El
cliente avisará de ello a la Sociedad.
5- DEVOLUCIONES
Toda devolución de un producto debe ser objeto previamente de un acuerdo
formal entre la Sociedad y el cliente. En caso de aceptación, se deducirá un 10%
para gastos. Los pedidos especiales no podrá devolverse. Participación en los gastos de preparación de embalaje, porte y facturación: 18,05 euros para un apara-

to; FRANCO a partir de 500 euros; 22,85 euros para los envíos contra reembolso.
6 - GARANTÍA
La Sociedad deberá entregar un bien conforme al contrato y responderá de los
defectos de conformidad existentes en el momento de la entrega. Para que el
bien sea conforme al contrato, deberá:
- Estar en condiciones para el uso habitualmente esperado de un bien similar y
corresponder cuando proceda a la descripción dada por la Sociedad y poseer las
calidades que ésta presentó al cliente en forma de muestra o modelo;
- Presentar las calidades que el cliente podrá legítimamente esperar habida cuenta de las declaraciones hechas por la Sociedad, en particular, en la publicidad;
- O presentar las características definidas de mutuo acuerdo entre las partes;
- O estar en condiciones para todo uso especial buscado por el cliente, que se
hubiera comunicado a la Sociedad y que ésta última hubiera aceptado;
Los aparatos eléctricos se garantizan un año a partir de la fecha de compra,
contra todo defecto de fabricación. La garantía cubre completamente piezas y
mano de obra. La garantía concierne la sustitución de toda pieza defectuosa,
pero no podría cubrir las roturas por caída o choque, los deterioros causados
por un empleo anormal los errores de conexión o el incumplimiento de las
condiciones de utilización prescritas en el prospecto de empleo.
7 - PRECIOS
Los precios e información indicados en los catálogos u otros impresos publicitarios de la Sociedad sólo comprometen a la Sociedad que se reserva el
derecho de aportar todas las modificaciones, dimensiones, materias o de peso
a sus productos presentados o descritos y esto, sin obligación de modificar los
productos anteriormente suministrados o en curso de pedido. Las mercancías se
facturan sobre la base de la tarifa en vigor en el momento del pedido. Los pagos
se efectúan al domicilio social de la Sociedad. Salvo estipulaciones particulares,
los pedidos son pagaderos en efectivo cuando se retiran las
mercancías. Se acordará un descuento del 0,5% por mes
entero, generando una deducción proporcional del IVA, de
la suma total sin el impuesto en caso de pago anticipado.
Cualquier otra modalidad de pago deberá ser objeto de un
acuerdo previo. A falta de pago en la fecha del vencimiento
contractual, se deberán automáticamente y sin formalidades a
partir del 1er día de retraso penalidades por demora iguales a
3 veces el tipo de interés legal. Además se deberá una indemnización global para gastos de recaudación por un importe de
40 euros automáticamente y sin formalidades. Si los gastos de
recaudación son superiores a este importe global, se deberá
una indemnización complementaria, previa presentación de
los justificantes. La Sociedad podrá igualmente suspender
toda nueva entrega.

8 - RESERVA DE PROPIEDAD
La Sociedad conserva la completa propiedad de los bienes vendidos hasta el
pago íntegro por parte del cliente. Sin embargo, los riesgos de pérdida, robo o
deterioro de las mercancías están a cargo exclusivo del cliente en cuanto pasan
a su disposición. la falta de pago de un vencimiento podrá conllevar la reivindicación de las mercancías entonces existentes.
9 - PROPIEDAD INTELECTUAL
Los diseños, modelos, planos y presupuestos y generalmente cualquier tipo
de documento que la Sociedad hubiera entregado al cliente son la propiedad
intelectual exclusiva de la Sociedad: no pueden comunicarse ni ejecutarse sin
la autorización escrita de este último. Deberán restituirse tras simple petición
de la Sociedad.
10 - APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS
Ningún retraso, ninguna omisión, ninguna tolerancia por parte de la Sociedad
en el ejercicio de uno de sus derechos que resultarán de los presentes se
considerará como implicando por parte de la Sociedad una renuncia a prevalerse
de este derecho.
11 - ATRIBUCIÓN DE JURISDICCIÓN
En caso de conflicto, la Sociedad y el cliente interesado recurrirán al arbitraje
efectuado por un solo árbitro que intervendrá como amigable componedor, elegido de mutuo acuerdo, o a falta de ello, nombrado tras la demanda de la parte
más diligente por el Presidente del Tribunal de Comercio de la Roche-sur-Yon.
Las partes renuncian a cualquier apelación y recurso contra la sentencia arbitral
que se dictará de forma definitiva y se comprometen a conformarse a ella sin
recurso ni exequátur.
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