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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.
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Descripción:
1. Perilla de control de velocidades
2. Botón de liberación de cabezal
3. Tapa cobertora
4. Cubierta extraíble para conexión de accesorios
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Descripción Accesorios:
8. Accesorio para mezclar
9. Accesorio para amasar
10. Accesorio para batir
11. Accesorio antiadherente para mezclar
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5. Cabeza multifunción
6. Protección anti salpicaduras
7. Recipiente de acero inoxidable (Max.4.5L)
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MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Al utilizar el artefacto eléctrico, deben respetarse
las siguientes precauciones básicas de seguridad.
1. Lea atentamente las instrucciones antes de
utilizar el artefacto.
El uso contrario a las instrucciones absuelve al
fabricante de toda responsabilidad.
2. Antes del uso, verifique que el voltaje del tomacorriente coincida con el indicado en la placa de
especificaciones de la unidad. Verifique el producto
antes de enchufarlo.
3. Controle que los niños no jueguen con el artefacto ni sus elementos de empaque.
4. Este artefacto no está diseñado para ser utilizado
por personas con discapacidades físicas,
sensoriales o mentales, ni con falta de experiencia
y conocimiento, tampoco 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 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.
5. 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.
6. 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 autorizado más cercano para que sea revisado, se le realicen reparaciones o ajustes
necesarios.
7. No utilice el aparato con las manos mojadas, en
un piso, superficie o ambiente húmedo o mojado.
8. Si se daña el cable de alimentación, solo el
fabricante, su agente de servicio autorizado o una
persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de
evitar cualquier lesión del usuario o rotura del producto.
9. En caso de detectar un funcionamiento anormal
del producto, apagar el equipo, desenchufarlo y
póngase en contacto con un agente autorizado de
la marca.

No intente reparar el producto usted mismo.
Asimismo, debe desenchufarse el artefacto:
- Ante cualquier anomalía de funcionamiento;
- Antes de limpiarlo o repararlo;
- Luego de cada uso.
Cualquier tarea que deba llevarse a cabo sobre el
artefacto, a excepción de la limpieza y el
mantenimiento normales, debe estar a cargo de un
centro de servicio autorizado.
10. No lo desenchufe tirando del cable.
11. El uso de accesorios no recomendados por el
fabricante del artefacto puede provocar lesiones.
Asimismo, el uso de accesorios no recomendados
puede provocar incendios, descargas eléctricas o
lesiones.
12. No sumerja la unidad, su cable y/o enchufe en
agua ni en ningún otro líquido, al hacerlo corre
riesgo de un shock eléctrico.
13. El mal uso del equipo genera riesgo de lesiones.
14. Desconecte siempre el producto de la electricidad si no está observándolo, así como antes de
colocar y retirar accesorios, y antes de limpiarlo.
15. Apague el artefacto antes de colocar y extraer
accesorios.
16. Mantenga las manos alejadas de las piezas
móviles y de los orificios de los accesorios.
17. El artefacto debe utilizarse exclusivamente
para fines domésticos.
18. No coloque ningún accesorio que contenga
piezas metálicas dentro de un horno microondas.
19. Apague el artefacto y desenchúfelo antes de
cambiarle accesorios o acercar las manos a piezas
móviles. Siempre espere a que la unidad detenga
completamente su funcionamiento antes de tocar
las partes móviles y/o accesorios.
20. No toque el accesorio para batir, mezclar o
amasar mientras el artefacto está en
funcionamiento.
21. Debe utilizarse solo un accesorio a la vez.
22. No opere el artefacto durante más de 4 minutos
consecutivos. Déjelo descansar 30 minutos antes
de volver a utilizarlo.
23. En caso de realizar preparaciones con líquidos
calientes tenga cuidado ya que se pueden generar
salpicaduras por vaporizaciones repentinas.
24. Conserve estas instrucciones.
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USO DEL ARTEFACTO

Mezcladora/Batidora/Amasadora
Los accesorios cuentan con un sistema que permite ajustar la altura para que no tengan contacto
con la parte inferior del recipiente, a fin de obtener
resultados óptimos.
NOTA: Asegúrese que la perilla de control de velocidades (1) se encuentre en la posición 0 antes de
enchufar la unidad.
Lea atentamente las Medidas de Seguridad.

imagen a continuación.
2. Coloque los ingredientes dentro del recipiente.
3. Inserte el accesorio para mezclar, amasar o batir
(según la consistencia deseada) empujando el eje
del accesorio y girándolo un cuarto de vuelta para
ajustarlo.
4. Coloque el protector antisalpicaduras con la
boca de alimentación hacia el frente del equipo.
5. Empuje el cabezal multifuncional del artefacto
1. Coloque el artefacto sobre una superficie plana, hacia abajo y presione el botón de liberación (Delimpia y seca, y, luego, enchúfelo.
berá oír un click).
2. Antes de utilizarlo por primera vez, lave todas las 6. Accione la batidora con la perilla de control de
piezas y accesorios con agua jabonosa, enjuágue- velocidades.
los y séquelos.
6. Durante la preparación, es posible agregar in1. Presione el botón de liberación del cabezal gredientes a través de la boca de alimentación del
multifuncional, levante el cabezal multifuncional protector antisalpicaduras.
y coloque el recipiente en el artefacto girándolo 7. Para detener el artefacto, vuelva a colocar la
hasta que trabe. Como se muestra en la primera perilla en la posición 0.

NOTA: Dependiendo de los ingredientes que se utilicen, el recipiente y su protector antisalpicaduras
permiten preparar hasta 3 Kg de masa.
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Limpieza
1. Desenchufe el artefacto.
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.

5. Si sus accesorios son tenidos por los
alimentos (zanahorias, naranjas, etc.), frótelos
suavemente con papel de cocina humedecido
en aceite de cocina y luego
límpielos de forma
habitual.

3. Para facilitar la limpieza, enjuague los accesorios apenas termine de utilizarlos, habiéndolos quitado de la unidad previamente.
4. Lave, enjuague y seque todos los accesorios
o colóquelos en el lavavajillas.

Guía de procesamiento

NUEVO!

Accesorio Antiadherente
Ideal para mezclas con alto contenido graso de baja densidad. Permite
realizar una mezcla homogénea evitando que la preparación se adhiera a
la superficie del bowl.
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4,5 LITROS
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