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MANUAL 
DE INSTRUCCIONES

www.peabody.com.ar
Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de 
usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente 
está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

PE-SM600S/
C/G/B

LICUADORA
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Importa, comercializa y garantiza: GOLDMUND S.A.
CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal
Humboldt 2355, Piso 1°, C1425FUE - C.A.B.A.
Buenos Aires - Argentina

Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica
Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham
Buenos Aires - Argentina

Service Central: (011) 4452-7773
service@goldmund.com.ar

ORIGEN CHINA

www.peabody.com.ar
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- Con el fin de utilizar el producto correctamente, 
por favor lea atentamente estas instrucciones 
antes de usarlo por primera vez. 
- También le recomendamos que mantenga el 
manual de usuario para futuras referencias, así 
podrá recordar las funciones de su licuadora.
- Este producto es únicamente para uso doméstico. 
- Desenchufe el aparato de la red mientras no esté 
en uso y antes de limpiarlo, armarlo o desarmarlo. 
- Este aparato no debe ser utilizado por niños. 
Mantenga el dispositivo y el cable fuera del 
alcance de los niños. 
- Este producto no está diseñado para ser 
utilizado por personas (incluyendo niños) con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas, o con falta de experiencia y 
conocimiento, a menos que hayan recibido 
supervisión o instrucciones relativas al uso del 
aparato por una persona responsable 
por la seguridad. 
- Los niños no deben jugar con el producto, ni 
utilizarlo sin vigilancia de una persona mayor 
responsable por su seguridad. 
- No utilizar el producto, si el dispositivo o el cable 
están dañados. Llevarlo a un especialista para su 
reparación. 
- Se debe tener especial cuidado al manipular 
las cuchillas afiladas de la licuadora, durante la 
limpieza y al desarmar el producto.
- Apagar el aparato y desconectar el enchufe 
antes de cambiar accesorios o acercarse a las 
piezas que se mueven durante el uso. 
- Asegúrese que los dedos se mantienen alejados 
de las cuchillas cuando está en uso. 

- No mezclar en el producto ingredientes 
calientes.
- Colocar el producto sobre una superficie plana, 
para evitar que sea derribado. 
- Antes de conectar el artefacto al 
tomacorriente, asegúrese que el selector de 
velocidad está en la posición “0”.

- No haga funcionar el producto durante más de 
1 minuto. 

- Para desconectar el producto del tomacorriente, 
tire del enchufe, no del cable. 
- No utilice el artefacto para otro propósito que 
no esté definido dentro de este manual de usuario. 
- No coloque el aparato sobre o cerca de un horno 
caliente, un elemento eléctrico o una hornalla. 
Tampoco debe estar situado sobre otro 
electrodoméstico. 
- No permita que el cable de alimentación quede 
colgado sobre el borde de una mesa, ni que esté 
en contacto con una superficie caliente. 
- No sumergir el producto en agua o
cualquier otro líquido. 
- No toque las cuchillas mientras el equipo está 
enchufado. 
- Tenga especial cuidado al vaciar y limpiar la 
jarra de la licuadora, ya que las cuchillas son muy 
afiladas. 
- No deje el aparato sin vigilancia mientras está 
en uso. 
- Únicamente uso interior. 

1- Vaso medidor o tapón dosificador
2- Tapa
3- Jarra (1,5 lts.)
4- Cuchillas 
5- Anillo decorativo 
6- Cuerpo
7- Enchufe y cable de alimentación
8- Botón “PULSE”
9- Perilla de control o selector de velocidad
10- Base
11- Pies plásticos

REFERENCIAS: 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO1
2

3

4

5
6

7

8
9
10
11
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1. Ensamble el vaso medidor (pieza 1) en la tapa de 
la licuadora (pieza 2). 

Ajuste la tapa en la jarra y presione hacia abajo. 

2. Coloque la jarra de la licuadora en el cuerpo 
principal y gire en sentido anti-horario. 

3. Retire la tapa o el vaso medidor de la jarra, 
y colocar los ingredientes.

4. Coloque la tapa con el tapón dosificador 
nuevamente en la jarra.

NOTA: No exceda el nivel máximo indicado en la 
licuadora (1,5 lts.). 

5. Mediante el selector de velocidad puede 
seleccionar la velocidad deseada: 1, 2, 3, o puede 
elegir la función “PULSE”.

6. Se utiliza el boton “PULSE” cuando se desea 
utilizar el producto para ingredientes que no requi-
eran largos ciclos de mezcla. 
Mientras el producto se encuentra apagado (ve-
locidad 0), al accionar el boton “PULSE”, el mo-
tor funciona solamente mientras se mantenga 
pulsado el botón.  El motor se apaga tan pronto se 
suelte el botón. 
De este modo, se puede obtener un mayor control 
del funcionamiento, especialmente cuando se 
utilizan ingredientes tales como nueces, chocolate 
o picar hielo.
 
7. Las velocidades 1, 2 y 3 proporcionan un 
mezclado continuo hasta que la perilla de control 
se gira a la posición “0”. 

8. Se pueden añadir nuevos ingredientes mientras 
se mezcla. Para ello, retire la taza de medición, 
e ingréselos desde el orificio de vertido. 

9. Por último, luego de haber completado la mez-
cla, gire la perilla de control a la posición “0”.

USO DE SU LICUADORA
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GUÍA PARA SU LICUADORA 
Procesos Alimentos Velocidad Procedimiento
  sugerida
Airear.

Picar.

Batir.

Hacer migas.

Picar hielo.

Emulsionar

Hacer azúcar 
en polvo.

Mezclar.

Hacer puré.

Milkshakes, smoothies.

Nueces, chocolate, ajo 
o hierbas.

Manteca y azúcar.

Migas de pan, migas 
de galletas.

Hielo.

Aderezos para 
ensaladas.

Azúcar impalpable.

Tortas.

Sopas, verduras, 
frutas.

2, 3

PULSE

2, 3 

2, 3

1, 2, 3 PULSE

1, 2

2, 3

1, 2

2, 3

Utilice leche fría. Mezcle hasta 
conseguir la consistencia deseada. 
Procesar de a media taza por vez, 
para asegurar fracciones de 
tamaño uniforme.
Es aconsejable detener el 
funcionamiento de la licuadora y 
empujar con una espátula (sobre 
todo al principio de la mezcla), los 
ingredientes que quedan pegados 
a las paredes de la jarra. 
Rompe en pedazos y desmenuza 
los ingredientes.
Añadir 1/4 taza de agua. Utilice 
cualquier valor o el botón “PULSE” 
3 o 4 veces en sucesión para hielo 
picado.
El aceite puede añadirse a la 
mezcla durante el procesamiento 
a través del orificio de vertido en 
la tapa.
El proceso dura aproximadamente 
entre 20 y 30 segundos. 
Procesa ingredientes hasta 
combinarlos.
Mezcla hasta alcanzar una 
consistencia suave. 

Esta licuadora fue diseñada con un sistema 
de bloqueo de seguridad. Si la jarra no está 
situada correctamente y desbloqueada en su 
correspondiente lugar, la licuadora no 
funcionará. 
Para colocar correctamente la jarra, siga los 
siguientes pasos: 

1. Coloque el cuerpo principal sobre la mesa, 
con la parte frontal orientada hacia usted. 

2. Coloque la jarra sobre el cuerpo principal 
con el mango hacia la derecha y gire la jarra 
en sentido anti-horario hasta trabar la jarra 
al cuerpo de la licuadora. 

3. La flecha en la base del motor y la jarra 
deberían estar alineadas entre sí. 
Si es así, la jarra está desbloqueada. 

SISTEMA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD
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ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO
Los artefactos viejos deben quitarse de circulación.
Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, 
comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo 
de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas 
pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, 
comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante. 

- Un breve uso de la licuadora puede salvar 
una mezcla con grumos, o alguna mezcla a 
base de huevos que se ha separado. 
- Los alimentos que serán mezclados deben 
ser cortados en cubos (aproximadamente de 
2 a 3 cm), esto ayudará a lograr un resultado 
uniforme. 
- Nunca llene la jarra de la licuadora por 
encima del nivel máximo indicado (1,5 lts.).
- Para asegurar un proceso eficiente, cuando 
la mezcla es seca, puede ser necesario 
detener la licuadora y empujar los 
ingredientes hacia abajo con una espátula. 
- Al hacer puré de frutas o verduras (crudas 
o cocidas), es recomendable cortar en 
fragmentos pequeños para facilitar la mezcla. 

- Cuando mezcla varios ingredientes, 
primero mezclar los líquidos, y luego 
agregue los ingredientes secos. 
- Asegúrese siempre de que los carozos de 
las frutas son eliminados para evitar dañar 
las cuchillas. 
- No procesar líquidos calientes en la 
licuadora. Permita que se enfríen antes del 
procesamiento. 

Al hacer puré con ingredientes calientes, 
siempre ventile la licuadora, retirando el 
vaso medidor de la jarra luego del 
funcionamiento. 

Método de limpieza rápida 
1. Llene la mitad de la licuadora con agua 
tibia y una pequeña cantidad de detergente. 
2. Pulse la función “PULSE” y mantenga 
presionado durante 1-2 segundos. 
Repita de 3 a 4 veces el procedimiento. 
3. A continuación, retire la jarra y enjuague 
con agua. 

PRECAUCIÓN: Tenga especial cuidado al 
limpiar las cuchillas, son considerablemente 
afiladas. 

NOTA: No limpie ninguna parte de la 
licuadora en el lavavajillas.

Limpiar la base del motor
Utilice una esponja húmeda y suave con 
detergente sobre la base del motor.

NOTA: Nunca sumerja la base del motor en 
agua. 

Almacenamiento
1. Enrolle el cable en el espacio 
guarda-cables, en la parte inferior de la 
base del motor.
2. Conservar en un lugar fresco y seco.

¡ATENCIÓN! 
Los tiempos para el procesamiento variarán 
con la cantidad de mezcla. 

Los tiempos enunciados son únicamente una 
guía. 

CONSEJOS PRÁCTICOS

CUIDADO Y LIMPIEZA
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COMERCIALIZA:
GOLDMUND S.A.
HUMBOLDT 2355, PISO 1°, 
C1425FUE - C.A.B.A.
BUENOS AIRES - ARGENTINA
CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA

www.peabody.com.ar


