
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.  

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

BATIDORA
DE MESA

PE-BM101S/R/I/P
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Importa, distribuye 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.peabodyhome.com

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. 



3

CONTENIDOS

MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS      5

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES       5

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ    5

CONSEJOS PRACTICOS        7

DESCRIPCIÓN DE USO        6

CUIDADO Y LIMPIEZA        7

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES     4



4

MEDIDAS DE SEGURIDAD
IMPORTANTES

Al utilizar el artefacto, deben respetarse las 
siguientes precauciones de seguridad bási-
cas. 
1. Lea atentamente las instrucciones antes de 
utilizar el artefacto, las mismas contienen im-
portantes indicaciones relativas a la seguridad 
de instalación, 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 
tomacorriente coincida con el indicado en la 
placa de especificaciones de la unidad. Siem-
pre verifique el producto antes de enchufarlo. 
4. Controle que los niños no jueguen con el ar-
tefacto ni sus elementos de empaque. 
5. Este aparato no está diseñado para ser uti-
lizado por niños menores a 8 años; personas 
con capacidades físicas, sensoriales o men-
tales reducidas; individuos con falta de expe-
riencia 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 im-
plica. Asimismo, las tareas de limpieza y man-
tenimiento no deben estar a cargo de las per-
sonas mencionadas anteriormente, a menos 
que se los supervise. 
6. Inspeccione el artefacto y su cable regular-
mente. 
7. Evite que el cable cuelgue del borde de me-
sas o estantes, y que toque superficies cali-
entes.
8. No coloque ni utilice este producto sobre 
una superficie caliente, ni cerca de las llamas 
(por ejemplo, cocina a gas). Siempre debe uti-
lizarse en superficies lisas y secas donde el 
mismo pueda ser apoyado firmemente. 
9. No utilice el aparato con las manos moja-
das, tampoco sobre un piso, superficie o am-
biente 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 presen-
tado fallas o que haya sufrido daños de algún 
tipo. En tal caso, lleve el artefacto al centro de 
servicio técnico autorizado más cercano para 
que sea revisado y se le realicen reparaciones 
o ajustes necesarios. 

11. Si se daña el cable de alimentación, solo el 
fabricante, su agente de servicio autorizado o 
una persona capacitada pueden reemplazar-
lo, 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, de-
senchúfelo y póngase en contacto con un 
agente autorizado de la marca. No intente 
reparar el producto usted mismo. Asimis-
mo, debe desenchufarse el artefacto: - Ante 
cualquier anomalía de funcionamiento; - An-
tes de limpiarlo o repararlo; - Luego de cada 
uso. 
13. No lo desenchufe tirando del cable. 
14. El uso de accesorios no recomendados 
por el fabricante del artefacto puede provocar 
lesiones, así como incendios y/o descargas 
eléctricas. 
15. Para colocar y quitar accesorios del pro-
ducto, apáguelo y desenchúfelo. 
16. No coloque accesorios metálicos en el mi-
croondas. 
17. No utilice el artefacto al aire libre.
18. No sumerja la unidad en agua ni en ningún 
otro líquido, al hacerlo corre riesgo de un 
shock eléctrico. 
19. Desconecte siempre el producto de la 
electricidad si no está observándolo, así como 
antes de colocar y retirar accesorios, y antes 
de limpiarlo. Siempre aguarde a que el apara-
to se detenga por completo antes de retirar o 
colocar accesorios y/o limpiarlo. Nunca deje 
el producto funcionando ni enchufado sin su-
pervisión. 
20. Luego de utilizar el producto, siempre de-
senchúfelo. 
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 responsa-
bilidad del fabricante sobre eventuales daños 
derivados del uso inapropiado.
23. Conserve estas instrucciones para futuras 
referencias. 
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4. Siempre que vaya a mover el producto, 
cambiar un accesorio o limpiarlo, apáguelo 
y desconéctelo de la electricidad. Evite todo 
contacto con las partes móviles del producto. 
5. Tenga cuidado al colocar líquidos calientes 
dentro del bowl ya que se pueden producir va-
pores calientes. 
6. Recuerde que el uso del producto es sola-
mente domestico. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECIFICAS

1. No toque los accesorios cuando el producto 
esta en funcionamiento. Evite el contacto con 
todas las partes móviles del producto. 
2. Solo utilice un accesorio a la vez. 
3. Evite el uso continuo del producto por más 
de 6 minutos. Luego de utilizarlo por el lapso 
de tiempo mencionado, deje reposar (sin uso) 
el producto por 30 minutos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. Cabezal multifunción
2. Protector anti salpicaduras
3. Bowl de acero inoxidable (4 litros de cap.)
4. Palanca de liberación de cabezal
5. Perilla de control de velocidad
6. Accesorio para mezclar
7. Accesorio para amasar
8. Accesorio para batir

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 provocar 
asfixia. 
3. Examine visualmente el producto para verificar que no presente daños visibles y que no le falte 
ninguna pieza. 
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DESCRIPCION DE USO:

NOTA: Dependiendo de los ingredientes utilizados, el bowl cuenta con una capacidad para re-
alizar 700 gr de masa. La capacidad total del bowl es de 4 litros. 
Siga los siguientes pasos para operar la batidora de mesa:

1. Siempre limpie los accesorios antes de utilizarlos, esto incluye el bowl de acero inoxidable. 
2. Levante la Palanca de liberación de cabezal (4) para liberar el cabezal multifunción (1) y lle-
varlo a la posición vertical. 
3. Coloque el Bowl de acero inoxidable (3) en la posición indicada en las imágenes y gírelo hasta 
que el mismo trabe. 
4. Una vez que el bowl haya quedado trabado, coloque los ingredientes dentro del mismo. 
5. Inserte el accesorio para mezclar, amasar o batir (según la consistencia deseada), colocándo-
los dentro del eje de la batidora y girándolo un cuarto de vuelta para ajustarlo. Luego verifique 
que el mismo haya quedado trabado.  
6. Coloque el protector antisalpicaduras (2) con la boca de alimentación hacia el frente del equi-
po.
7. Empuje el cabezal multifuncional (1) del artefacto hacia abajo y regrese la palanca de lib-
eración del cabezal (4) a su posición original (Deberá oir un click).
8. Durante la preparación, es posible agregar ingredientes a través de la boca de alimentación 
del protector antisalpicaduras.
9. Coloque el artefacto sobre una superficie plana, limpia y seca, y, luego, enchúfelo.
10. Una vez correctamente ensamblado el producto, con los ingredientes dentro, gire la Perilla 
de control de velocidad hasta la velocidad deseada según la preparación a realizar. 
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CONSEJOS PRACTICOS

TIEMPOS DE COCCION/Preparación 
Nota: los tiempos, cantidades y velocidades son solamente referenciales. Según los ingredientes 
utilizados, las preparaciones a realizar y los gustos del cliente, los mismos pueden variar. 

CUIDADO Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN: Asegúrese de desenchufar el aparato antes de limpiarlo. Para evitar una descar-
ga eléctrica, 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 rugosas que 
puedan rallar la unidad. Límpielo solamente con un paño húmedo.
2. Nunca sumerja la unidad de motor en agua ni la coloque debajo de la canilla. Límpiela con un 
paño suave y seco o apenas humedecido.
3. Para facilitar la limpieza, enjuague los accesorios apenas termine de utilizarlos. Retire todos 
los accesorios del artefacto. 
4. Lave, enjuague y seque todos los accesorios o colóquelos en el lavavajillas.
5. Si sus accesorios son tenidos por los alimentos (zanahorias, naranjas, etc.), frótelos suave-
mente con papel de cocina humedecido en aceite de cocina y luego límpielos de forma habitual.
6. Siempre almacene la unidad lejos del alcance de los niños en lugares libre de polvo y hume-
dad. Cuide que el cable no se dañe.

Opere durante 
1 minuto en 
velociad 1 y 

luego 5 minu-
tos más en 

velocidad 2-3
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BOWL DE 4 Lts.
DE ACERO INOXIDABLE

CABEZAL
REBATIBLE

CONTROL ELECTRÓNICO

DE VELOCIDAD

BOWL CON TAPA
ANTI-SALPICADURAS


