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MEDIDAS DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES 
Al utilizar el artefacto, deben respetarse las sigu-
ientes precauciones de seguridad básicas. 
1. Lea atentamente las instrucciones antes de 
utilizar el artefacto, las mismas contienen impor-
tantes indicaciones relativas a la seguridad de in-
stalación, de uso y de mantenimiento.
2. El artefacto es sólo para uso doméstico y no 
comercial.
3. Antes del uso, verifique que el voltaje del toma-
corriente coincida con el indicado en la placa de 
especificaciones de la unidad. Siempre verifique el 
producto antes de enchufarlo. 
4. Controle que los niños no jueguen con el arte-
facto ni sus elementos de empaque. 
5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado 
por niños menores a 8 años; personas con capaci-
dades físicas, sensoriales o mentales reducidas; 
individuos con falta de experiencia y conocimiento; 
todos ellos a menos que una persona responsable 
de su seguridad los supervise, les indique cómo 
utilizarlo de manera segura y explique los peligros 
que implica. Asimismo, las tareas de limpieza y 
mantenimiento no deben estar a cargo de las per-
sonas mencionadas anteriormente, a menos que 
se los supervise. 
6. Inspeccione el artefacto y su cable regularmente. 
7. Evite que el cable cuelgue del borde de mesas o 
estantes, y que toque superficies calientes.
8. No coloque ni utilice este producto sobre una 
superficie caliente, ni cerca de las llamas (por 
ejemplo, cocina a gas). Siempre debe utilizarse en 
superficies lisas y secas donde el mismo pueda ser 
apoyado firmemente. 
9. No utilice el aparato con las manos mojadas, 
tampoco sobre un piso, superficie o ambiente 
húmedo o mojado. En caso de que el artefacto se 
humedezca o moje desenchúfelo inmediatamente 
sin tirar del cable. 
10. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o 
el enchufe dañados, que haya presentado fallas o 
que haya sufrido daños de algún tipo. En tal caso, 
lleve el artefacto al centro de servicio técnico au-
torizado más cercano para que sea revisado y se le 
realicen reparaciones o ajustes necesarios. 
11. Si se daña el cable de alimentación, solo el fab-
ricante, su agente de servicio autorizado o una per-
sona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar 
cualquier lesión del usuario o rotura del producto. 
12. En caso de detectar un funcionamiento anormal 
del producto, apague el equipo, 
desenchúfelo y póngase en contacto con un agente 
autorizado de la marca. 
No intente reparar el producto usted mismo. Asi-
mismo, debe desenchufarse el artefacto: - Ante 
cualquier anomalía de funcionamiento; - Antes de 
limpiarlo o repararlo; - Luego de cada uso. 

13. No deje el artefacto funcionando sin super-
visión.
14. No lo desenchufe tirando del cable. 
15. El uso de accesorios no recomendados por el 
fabricante del artefacto puede provocar lesiones, 
así como incendios, descargas eléctricas.
16. No utilice el artefacto al aire libre.
17. No sumerja la unidad en agua ni en ningún otro 
líquido, al hacerlo corre riesgo de un shock eléc-
trico. 
18. Desconecte siempre el producto de la electri-
cidad si no está observándolo, así como antes de 
colocar y retirar accesorios, y antes de limpiarlo. 
Siempre aguarde a que el aparato se detenga an-
tes de remover alguna de las partes o de retirar 
accesorios.
19. Luego de remover un accesorio, no toque el 
acople.
20. Luego de cada uso permita que el motor del ar-
tefacto se enfríe antes de guardarlo.
21. Desconecte el aparato siempre antes de ser 
limpiado. Luego, siga las instrucciones de 
Cuidado y Limpieza del manual. 
22. Utilice el artefacto sólo para los fines que fue 
diseñado. Cualquier tipo de empleo que no fuera 
el apropiado para el cual este producto ha sido 
concebido, eliminará toda responsabilidad del fab-
ricante sobre eventuales daños derivados del uso 
inapropiado.
23. Conserve estas instrucciones para futuras 
referencias. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
ESPECÍFICAS
1. Nunca toque los componentes en movimiento 
mientras el dispositivo se encuentre enchufado.
2. No inserte las manos, ni utensilios mientras el 
dispositivo se encuentra en funcionamiento. 
3. Evite tocar los accesorio en movimiento o ca-
bezal giratorio con las manos.
4. Es común que el artefacto genere ruido durante 
su funcionamiento y que el mismo no sea parejo 
durante el período en que funcione. 
5. Solo utilice un accesorio a la vez. Su uso incor-
recto puede provocar daños al usuario.
6. CUIDADO: Mientras la batidora se encuentra en 
funcionamiento, no manipule los ejes de los aco-
ples (7 y 7.1) ubicados en la parte superior de la 
misma. 
7. Para garantizar una vida útil prolongada del 
artefacto, se recomienda no utilizar el mismo por 
lapsos mayores a 5 minutos de forma periódica. La 
exigencia que sufre el motor depende de la veloci-
dad en la que este trabajando, la carga y su densi-
dad. Así mismo, la batidora, cuenta con un corte de 
temperatura, que en caso de exigirla por demás se 
apagará de manera automática teniendo que de-
jarla en reposo por al menos 45 minutos.
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ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 
POR PRIMERA VEZ 
1. Desembale el producto y retírele todo el 
embalaje. 
2. Mantenga el material del embalaje fuera 
del alcance de los niños, ya que puede provo-
car asfixia. 

Puede incorporar accesorios adicionales para su producto en: www.tiendapeabody.com.ar

En la misma encontrará: 
* Vaso Licuador
* Accesorio picador y embutidor de carne
* Accesorios para elaboración de pasta 

3. Examine visualmente el producto para veri-
ficar que no presente daños visibles y que no 
le falte ninguna pieza. 
4. Lave todas las parte que puedan tener con-
tacto con comida antes de realizar la primer 
preparación.

DESCRIPCIÓN 
DE LAS PARTES

1. Acople 
2. Traba para retirar 
 accesorio
3. Tapa removible
4. Tapa antisalpicaduras

5. Bowl de acero inoxidable
6. Tapa de accesorio
7. Acople para jarra licuadora
7.1. Acople para procesador
8. Cabezal

9. Display LCD
10. Botón de pulso
11. Botón de pausa
12. Botón para elevar cabezal
13. Selector de potencia

Batidor de alambre    Accesorio mezclador   Gancho de amasar    Espátula de Silicona       Llave
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DESCRIPCIÓN DE USO

1. Destrabe el cabezal girando la manija del ca-
bezal (12) en sentido horario y levántelo. 
Coloque el bowl de acero en la base del arte-
facto y gírelo en sentido horario para fijarlo.  
2. Coloque la tapa anti salpicaduras
3. Inserte el accesorio que desea utilizar 
(Batidor de alambre, mezclador, gancho amasa-
dor o espátula de silicona). 
Para ello insértelo en el orificio, de manera que 
coincidan las ranuras del agujero con las guías 
en el eje del accesorio. 
Empuje el accesorio y gírelo de manera que 
quede fijo. 
Antes de encender el artefacto controle que el 
accesorio seleccionado haya quedado correcta-
mente fijado en los orificios que lo traban al 
cabezal.
4. Introduzca los ingredientes necesarios para 
realizar la preparación dentro del bowl de acero. 
Note que mientras el artefacto este funcionan-
do es posible agregar ingredientes adicionales 
a través del orificio en la tapa antisalpicaduras.
5. Baje el cabezal, para ello gire levemente la 
manija del cabezal (12) en sentido horario, tire 
el cabezal hacia abajo hasta oír un ruido que in-
dique que ha quedado fijo.
6. Seleccione la velocidad funcionamiento de-
seada. En caso de que desee programar tem-
porizador, primero elija el tiempo que requiere 
la preparación y luego la velocidad de funcion-
amiento. 
Para programar el temporizador, presione los 
botones + o – de acuerdo quiera aumentar el 
tiempo o disminuirlo. Luego presione el botón 
OK, y seleccione la velocidad necesaria.
Nota: Una vez cumplido el tiempo que se pro-
gramó la batidora se detendrá automática-
mente.
7. Si deseara pausar la preparación, presione el 
botón de pausa (11) y la máquina se detendrá, 
vuelva a presionarlo para reanudar el funcion-
amiento en la configuración que se encontraba 
antes de pausarla. 
8. Si desea un pulso de máxima velocidad, 
mientras el artefacto se encuentra funcionan-
do, presione el botón de pulso (10). 

Al soltarlo la máquina volverá a funcionar a la 
velocidad que indica el selector de velocidad.

REGULACIÓN DE ALTURA 
DE ACCESORIOS:
La batidora, viene equipada con un sistema de 
ajuste de la altura de los accesorios para un 
óptimo resultado. 
Para esto, siga los siguientes pasos:
1. Presione el botón para elevar el cabezal 
(12), levante el mismo hasta escuchar el click 
que le asegura que se encuentra bloqueado 
en esa posición [Fig. 2].
2. Ajuste la altura del accesorio, girando la 
tuerca que se encuentra encima de la pro-
tección plástica del mismo con la llave que 
se incluye como accesorio, y enrroscandolo 
o desenrroscandolo si quiere disminuir o au-
mentar la altura respectivamente.
3. Una vez regulado en la posición necesaria, 
vuelva a ajustar la tuerca superior de manera 
firme y segura.
4. Con el botón para elevar el cabezal (12) 
bájelo nuevamente a la posición de trabajo 
y configure la batidora para el uso necesario.
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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. 

CUIDADO Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN: 
Asegúrese de desenchufar el aparato antes 
de limpiarlo. Para evitar una descarga eléc-
trica, no sumerja ni el cable, ni el enchufe ni la 
unidad principal en agua u otro líquido. 
1. No utilice agentes limpiadores abrasivos 
(líquidos o aerosoles) ni con superficies ru-
gosas que puedan rallar la unidad. Límpielo 
solamente con un paño húmedo.
2. Antes de limpiar el artefacto, desconéctelo 
de la toma de corriente. 

3. Desacople el accesorio utilizado y el bowl 
de acero. Lávelos con agua caliente jabonosa, 
enjuáguelos y permítales secar. Para sim-
plificar la limpieza del bowl de acero, puede 
verter agua en el mismo y hacer funcionar el 
artefacto, de manera que remueva la sucie-
dad pegada a las paredes.
4. No sumerja el artefacto en ningún líquido. 
Si requiere limpieza, límpielo con un trapo 
suave humedecido. 
5. Siempre almacene la unidad lejos del al-
cance de los niños en lugares libre de polvo y 
humedad. Cuide que el cable no se dañe.

CONSEJOS PRÁCTICOS
TIEMPOS DE PREPARACIÓN

ACCESSORIO ALIMENTO    MAX.  TIEMPO VELOCIDAD
BATIDOR 
DE ALAMBRE

GANCHO 
AMASADOR

MEZCLADOR

JARRA 
LICUADORA

Crema
Clara de huevo
Harina
Sal
Levadura
Azúcar
Agua
Materia grasa
Harina 
Azúcar
Margarina
Huevo
Zanahoria
Agua 

250 ML
12 HUEVOS
1500 G
10 G
20 G
10 G
1000 G
30 G
200 G
200 G
200 G
4 PCS
560 G
840 G

10 MINUTOS  5-8
3 MINUTOS  5-8

OPERACIÓN 30 SEGUNDOS: 
VELOCIDAD DEL 1 AL 3, LUEGO USE 
VELOCIDAD 8. OPERACIÓN 
9 MINUTOS Y 30 SEGUNDOS.

5 MINUTOS  1-6
 
 
3 MINUTOS  8
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IMPORTA, COMERCIALIZA 
Y GARANTIZA: 
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


