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Medidas de seguridad 
iMportantes

Al utilizar el artefacto eléctrico, deben 
respetarse las siguientes precauciones 
de seguridad básicas. 
1. Lea atentamente las instrucciones 
antes de utilizar el artefacto. el uso 
contrario a las instrucciones absuelve al 
fabricante de toda responsabilidad.
2. se debe controlar que los niños no 
jueguen con el artefacto.
3. Antes del primer uso, verifique que el 
voltaje del tomacorriente coincida con el 
indicado en la placa de especificaciones 
de la unidad.
4. no coloque ni utilice este producto 
sobre una superficie caliente, ni cerca de 
las llamas (cocina a gas).
5. Para evitar accidentes y daños al 
equipo, mantenga siempre las manos y 
los utensilios alejados de las cuchillas y 
los conos móviles.

6. no opere la unidad durante más de un 
minuto de manera continua.
7. este artefacto no está diseñado para 
ser utilizado por personas con discapaci-
dades físicas, sensoriales o mentales, ni 
con falta de experiencia y conocimiento, 
ni por niños menores de 8 años, a menos 
que una persona responsable de su 
seguridad las supervise, les indique 
cómo utilizarlo de manera segura y les 
explique los peligros que implica. Los 
niños no deben jugar con el artefacto. 
Las tareas de limpieza y mantenimiento 
no deben estar a cargo de niños, a 
menos que se los supervise.
8. no procese carne.
9. nunca extraiga los conos antes de que 
el artefacto se detenga.
10. no coloque alimentos con la mano; 
utilice siempre el accesorio para 
empujar.
11. no procese alimentos demasiado 
sustanciosos (caña de azúcar, carne).
12. debe desenchufarse el artefacto: 
- Ante cualquier anomalía de funcion-
amiento;
- Antes de limpiarlo o repararlo;
- Luego de cada uso.
13. no lo desenchufe tirando del cable.
14. el artefacto no debe utilizarse: 
- si ha sufrido una caída;
- si los conos están dañados 
o incompletos;
15. desenchufe siempre la unidad si no 
está controlándola, así como antes de 
colocar o extraer el cono de cuchillas.
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Cuchillas de 
corte grueso

Cuchillas

Cuchilla

I

16. si se daña el cable de alimentación, 
solo el fabricante, su agente de servicio au-
torizado o una persona capacitada pueden 
reemplazarlo, a fin de evitar peligros.
17. utilice únicamente accesorios 
proporcionados por los centros de 
servicio posventa autorizados.

18. el producto ha sido diseñado para 
uso doméstico. La garantía del producto 
no se aplica en caso de uso profesional, 
inadecuado o de inobservancia del man-
ual de instrucciones.

desCripCion de partes

Cuchillas

Cuchilla

I

Cubierta del accesorio para 
empujar alimentos

Accesorio para empujar alimentos 
(Caja para guardar las cuchillas)

Cuchillas

Cuchillas

Cono de uchillas

Cubierta del 
tubo de corte

Unidad de motor

Tubo de corte

Interruptor de 
encendido/apagado
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1. coloque la cuchilla correctamente en el 
cono de cuchillas.
2. inserte el cono de cuchillas dentro del tubo 
de corte.
3. trabe correctamente la cubierta del tubo 
de corte.
4. inserte esta pieza en el orificio de la uni-
dad de motor en la posición “destrabado” y, 
luego, gírela en sentido antihorario hasta la 
posición “trabado”.
5. Para extraerla, siga el 
mismo procedimiento 
en el orden inverso.

operaCiÓn 
Antes del primer uso, lave bien todas las 
piezas extraíbles, como el accesorio para 
empujar alimento, el tubo de corte, el cono 
de cuchillas y las cuchillas. tenga cuidado 
con estas últimas, ya que son filosas y puede 
cortarse. 

1. Prepare los alimentos a procesar, como 
tomate o zanahoria, pélelos y córtelos del 
tamaño adecuado.
2. seleccione el tipo de cuchilla según las 
necesidades (consulte la siguiente tabla) y 
coloque todas las piezas como se indica en 
la sección “coLocAciÓn Y eXtrAcciÓn de 
PieZAs”. Asegúrese de que el par de cuchil-
las que coloque sean del mismo color.
3. enchufe el artefacto y coloque el interrup-
tor en la posición de encendido. una vez que 
esté funcionando normalmente, coloque los 
trozos de fruta o verdura dentro del tubo de 
vegetales y presiónelos hacia abajo con el 
accesorio para empujar alimentos.
nota: no opere la unidad durante más de un 
minuto de manera continua ni procese más 
de medio kilo de alimento en cada uso.
Mientras el artefacto está en funcionamiento, 
no retire el tubo de vegetales de la unidad de 
motor.
4. coloque un recipiente limpio de un tamaño 
adecuado debajo de la cubierta del tubo de 
corte para que caiga allí el alimento proc-
esado.
5. una vez que termine de utilizarlo, coloque 
el interruptor en la posición de apagado y 
desenchúfelo. 

Cuchillas de 
corte grueso

Cuchillas de 
corte delgado

Cuchillas de corte 
juliana grande

Cuchillas de corte 
juliana pequeño

Cuchillas de 
rallado fino

Cuchillas

Cuchilla

I

ColoCaCiÓn Y eXtraCCiÓn 
de pieZas

Cuchillas

Cuchilla

I
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3. enchufe el artefacto y coloque el interrup-

tor en la posición de encendido. una vez que 

esté funcionando normalmente, coloque los 

trozos de fruta o verdura dentro del tubo de 

vegetales y presiónelos hacia abajo con el 

accesorio para empujar alimentos.

nota: no opere la unidad durante más de un 

minuto de manera continua ni procese más 

de medio kilo de alimento en cada uso.

Mientras el artefacto está en funcionamiento, 

no retire el tubo de vegetales de la unidad de 

motor.

4. coloque un recipiente limpio de un tamaño 

adecuado debajo de la cubierta del tubo de 

corte para que caiga allí el alimento proc-

esado.

5. una vez que termine de utilizarlo, coloque 

el interruptor en la posición de apagado y 

desenchúfelo. 

tipo de cuchilla 
(un par)  color de cuchilla uso

cuchillas de corte   rojo claro
en juliana pequeño   corte en juliana verduras como 
   zanahoria, zucchini, nabo o pepino, y
   alimentos sólidos, como queso y chocolate.

cuchillas de corte   rojo oscuro
en juliana grande   obtenga hebras más gruesas de verduras  
   como zanahoria, zucchini, pimientos, queso 
   cheddar o tomate, e incluso chocolate.

cuchillas de corte   Azul claro
delgado   corte en rodajas delgadas frutas y 
   verduras, como zucchini, zanahoria, tomate,  
   pepino, coco, repollo, manzana o cebolla, e 
   incluso quesos, como el cheddar.

cuchillas de corte   Azul oscuro
grueso   corte en rodajas gruesas frutas y verduras,  
   como manzana, nabo,cebolla o repollo, 
   o incluso queso cheddar.

cuchillas de rallado Amarillo ralle quesos duros, como parmesano,  
fino   nueces u otros alimentos duros.

desCripCion de usos de las CuChillas

Manual Rallador Electrico PE MS20.indd   6 12/09/14   20:27



7

liMpieZa Y ManteniMiento

1. Lave todos los accesorios luego de cada uso.
desenchufe el artefacto antes de limpiarlo.
2. extraiga el tubo de corte de vegetales, la 
cubierta del tubo de corte, el accesorio para 
empujar alimentos, la cubierta del accesorio 
para empujar alimentos, el cono de cuchillas y 
la cuchilla. 
Precaución: Asegúrese de que la unidad de 
motor esté desenchufada antes de retirar  
accesorios.
Manipule las cuchillas con cuidado durante su 
limpieza, ya que son filosas.
3. Limpie la superficie exterior de la unidad de 
motor con un paño húmedo y, luego, séquela bien.
4. nota: no sumerja la unidad de motor en 
agua para limpiarla.
5. el accesorio para empujar alimentos puede 
utilizarse para guardar las cuchillas. Para 
extraer las cuchillas, abra la cubierta de la caja 
y gírela para retirar las cuchillas; y para guard-
arlas, acomódelas de manera tal que queden 
los bordes alineados, júntelas y vuelva a colo-
carlas dentro de la caja en la dirección que se 
muestra en la siguiente imagen.

Cuchillas

Cuchilla

I

anotaciones

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. 
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 cAPitAL FederAL 

serviCe Central
tel. 4775-8588

Centro 
eleCtrÓniCo 
de serviCios
Av. ricardo Balbín 3494
tel. 4545-6484

riCardo talleda
15-5602-4398

audioMaX
cárdenas 1931
15-6729-4444 / 15-6154-2456

 GrAn Buenos 

lanÚs
CroMa visiÓn
colombres 657 (1832)
tel. 4243-0950 / 4292-7427

loMas de ZaMora
CroMa visiÓn
colombres 657 (1832)
tel. 4243-0950 / 4292-7427

loMas del Mirador
eleCtrÓniCa 
Miranda
Larrea 2335 (1752)
tel. 4653-0619 / 4657-2833

Monte grande
laB. eleCtrÓniCo sur
independencia 254 (1842)
tel. 4296-1152

Moreno
plus serviCe
Av. Libertador 1755
tel. (0237) 468-0771

MorÓn servotroniC
n. s. del B. Viaje 1222 
(1708) tel. 4629-4565

Munro
video norte
ugarte 4014 (1605)
tel. 4756-4727

QuilMes
CroMa vision
Mitre 913 (1878)
tel. 4254-9356

san antonio 
de padua
eleCtrÓniCa roCa
Julio A. roca 1063 (1718)
tel. (0220) 482-4772

san fernando
Crl serviCe
Av. Pte. Perón 2102 (1646)
tel. 4745-9834 / 4725-4344

san Martín
CastelMeZZano 
serviCe
san Lorenzo 3004 (1651) 
tel. 4768-1848 / 4713-7717

san fCo. solano
drovert  eleCtrÓniCa
Av. 844 nº1823 (1881)
tel. 4212-3063

 PciA. de Buenos Air

Bahía BlanCa
alCar television
estomba 1350 (8000)
tel. (0291) 455-5108

BalCarCe 
nortv
calle 9 nº332 (7620)
tel. (02266) 42-1401

Berisso / ensenada
eleCtrÓniCa Bander
calle 158 nº1071
e/12 y 13 (1923)
tel. (0221) 461-4984

Bolívar
ZaCCardi televisiÓn
Güemes 292 (6550)
tel. (02314) 42-8353

CaMpana
eMisor eleCtrÓniCa
Becerra 746 (2804)
tel. (03489) 40-2830

dolores 
tauro eleCtrÓniCa
cramer 199 (7100)
tel. (02245) 44-4300

gral. Madariaga
tauro eleCtrÓniCa
tel. (02257) 42-1750

Junín
eLectrÓnicA Leo
9 de Julio 186 (6000)
tel. (02362) 42-8935

la plata
villegas televisiÓn
calle 41 nº1112 (1900)
tel. (0221) 424-3192

loBos
Casa Castelao
suipacha 344 (7240)
tel. (02227) 42-1748

serviCios téCniCos autoriZados
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luJÁn
eleCtrÓniCa Bruera
Lavalle 587 (6700)
tel. (02323) 42-6807

Mar de aJÓ
tauro eleCtrÓniCa
J. neuwbery 1434 (7109)
tel. (02257) 42-1750

Mar del plata
osCar MaYer
Los Plátanos 636 (7600)
tel. (0223) 480-2783

tres arroYos
eleCtrÓn
los MelliZos
Belgrano 560 (7500)
tel. (02983) 42-7369

neCoChea
eleCtrÓniCa 
CaMeJo
calle 63 nº1745 (7630)
tel. (02262) 42-6134

pergaMino
n y B eleCtrÓniCa
Av. Alsina 1340 (2700)
tel. (02477) 42-4741

pilar
gB eleCtrÓniCa
rivadavia 998 (1629)
tel. (02322) 43-0443

san antonio 
de areCo
laBoratorio avenida
Belgrano 343 (2760)
tel. (02326) 45-6632

san CleMente
serviCe galería dora
calle 1 nº2460 Loc 5 (7105)
tel. (02252) 43-0852

san niColÁs 
serviteC
Blvd. Alvarez 148 (2900)
tel. (03461) 45-4729

santa teresita
tauro eleCtrÁniCa
Av. 41 - nº688
tel. (02246) 52-0932

trenQue lauQuen
eleCtrÓniCa lM
san Martín 322 (6400)
tel. (02392) 41-2346

interior deL PAÍs

CataMarCa
oMiCron s.r.l.
san Martín 225 (4700)
san F. del V. de 
catamarca
tel (0383) 445-1438

ChaCo
instituto  téCniCo de tv
Av. Hernandarias 750
(3500) resistencia
tel. (0362) 15 433-3798
43-5180

ChuBut
fagtron eleCtrÓniCa
Brasil 253 / 255
(9100) trelew
tel. (02965) 42-7073
rawson, Gaiman, 
esquel, trevelin, 
Lago Pueblo

CÓrdoBa
ingeniería eleCtroniC
Achaval rodríguez 13
(5000) nueva córdoba
tel. (0351) 425-7062

eleCtrÓniCa Central
tucumán 1979 
Bo. Alta cord (5000) 
córgoba
tel. (0351) 474-2900

aBel Capaldi
Paunero 832
(5800) río cuarto
tel. (0358) 462-3003

MultiserviCe CosQuín
san Martín 1293
(5166) cosquín
tel. (03541) 45-0222

eleCtrÓniCa nivoli
Gral. Paz 123
(2400) san Francisco
tel. (03564) 43-5499

Corrientes
eleCtrÓniCa rus
Av. Artigas 1382
(3400) corrientes
tel. (0379) 446-1099

teleserviCe liBres
sitjá nin 526 (2120) Paso de 
los Libres
tel. (03772) 421016

entre ríos
Cappello tv
Justo José de urquiza 578
(3260) concep. del 
uruguay
tel. (03442) 42-7877

eleCtro serviCe
urdinarrain 342
(3200) concordia
tel. (0345) 421-4473

Centro de serviCios
santiago díaz 22
(2820) Gualeguaychú
tel. (03446) 42-8380
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sergio lÓpeZ
Alem 758 (3100) Paraná
tel. (0343) 422-1533

roQue de la loYe
cettour 1992
(3283) san José
tel. (03447) 47-0260

e. rivarola
Güemes 803
(2820) Gualeguaychú
(03446) 15-55-6368

la paMpa
osCar MauriChau
calle 117 nº86
(6360) Gral. Pico
tel. (02302) 43-6915

MendoZa
CaMpagna serviCe
san Martín 2086
(5500) Mendoza
tel. (0261) 420-4838 / 4527

Cuello televisiÓn
Alem 458 (5600) 
san rafael
tel. (0260) 442-8744

Misiones
Casa rodrígueZ
Alte. Brown 25
(3334) Puerto rico
tel. (03743) 42-0315 / 1318

eleCtrÓn. Megatone
combate de obligado 247
(3315) L. n. Alem
tel. (03754) 42-1236

neuQuén
laB. eleCtr. neuQuén
int. cháneton 324
(8300) neuquén
tel. (0299) 15-419-3775

ruBén sosa pagano
ejército Argentino 229
(8340) Zapala
tel. (02942) 42-1980

rio negro 
triee sh                 
Alem 233 (8500) Viedma
tel.(02920) 42-0646

salta
total serviCe           
Alvarado 1066
(4400) salta
tel.(0387) 431-7256     
   
inforMatiCas CliCK
9 de Julio 380 (4190) 
rosario de la Frontera
tel.(03876) 48-3394      

santa CruZ
Casa Magnetron    
Juan B.Justo 598
(9400) rio Gallegos
tel.(02966) 43-3394

santa fe
eleCtroniCa 
integral   
dante Alighieri 2192
(2170) casilda
tel.(03464) 15 50-8360

eleCtroniCa espaÑa
españa 1054                  
(6100) rufino
tel.(03382) 15 45-7323

franCesConi 
eleCtro
Blvd.roca 475
(2300) rafaela
tel.(03492) 42-2292 

       

radio everest          
Habegger 1518
(3560) reconquista
tel.(03482) 42-1523        

seeKer
Alberdi 573
(2000) rosario
(0341) 430-6784
tV,Microon,Pequeñ.

aConCagua eleCtron
Mitre 501
(2600) Venado tuerto
tel.(03462) 46-3587/88

santiago del estero
ing. raul BarChini    
rivadavia 833 (4200) san-
tiago del estero
tel.(0385) 4213872/4223755

san luis
eleCtroniCa vargas
Pueyrredon 1176
(5730) V. Mercedes
tel.(02657) 42-1934

eleCtroniCa laser  
Lavalle 1498
(5700) san Luis
tel.(0266) 442-0842         

tuCuMan
eleCtroniCa roJas  
Jose colombres 156
(4000) s.M.de tucuman
tel.(0381) 430-6330        

rio negro
eleCtroniCa danher
elflein 445
Bariloche
tel: (0294) 452-4234
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CertifiCado de garantía

Goldmund s.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de 
fabricación y/o vicio del material por el tiempo de doce (12) Meses, contados a partir de la fecha 
de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier 
pieza que falle en condiciones normales de uso dentro del mencionado período.

Quedan exceptuadas de esta garantía todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos 
por maltrato o uso indebido del producto, quedando además anuladas ante cualqueir reparación o 
intento
de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. también quedan exceptuadas las 
provocadas por fluctuaciones en el suministro de electricidad, descargas eléctricas o atmosféricas, 
inundación, derrumbe o incendio.

toda intervención del personal técnico de nuestra empresa realizada por solicitud del usuario dentro 
del plazo de garantía y que no sea originada por fallo o defecto alguno cubierto por este certificado, 
deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente. este certificado deberá ser de-
bidamente completado con los datos requeridos y, en caso de ser necesaria una reparación, deberá 
presentarse junto con la factura o ticket de compra.

La empresa se compromete a tener reparado este artículo en un plazo que no excederá los 60 días 
contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo casos de fuerza mayor o debido a 
la falta de algún repuesto que deba ser importado. Los repuestos originales están a la venta en la 
dirección de capital Federal.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto 
se indican en el manual de instrucciones.

[Ver características técnicas, condiciones de uso y mantenimiento del producto en el Manual del 
usuario que se adjunta]

dAtos de LA coMPrA

Modelo:

Fecha de compra: /         /

nombre y Apellido:

Adquirido en:

n° Factura:

dirección:
teléfono:

dAtos deL coMPrAdor
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coMerciALiZA: 
goldMund s.a.
HuMBoLdt 2355, 
1º Piso c1425Fue 

c.A.B.A. ArGentinA
cuit: 30-70860387-9

oriGen: cHinA

www.peabody.com.ar
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