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

Domicilio Legal: Humboldt 2355, Piso 1º, 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
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Al utilizar el artefacto, deben respetarse las 
siguientes precauciones de seguridad básicas.

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar 
el artefacto, las mismas contienen importantes 
indicaciones relativas a la seguridad de instala-

ción, de uso y de mantenimiento.
El uso contrario a las instrucciones absuelve al

fabricante de toda responsabilidad.
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Conserve estas instrucciones para futuras referencias.
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DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

BOTÓN 1

BOTÓN 2

MOTOR

TAPA DEL BOWL

CUCHILLA

CUCHILLA

BASE ANTIDESLIZANTE

BOWL DE VIDRIO DE
2 L DE CAPACIDAD
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1. Mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que puede                       
provocar asfixia.
2. Desembale el producto y retírele todo el embalaje.
3. Examine visualmente el producto para verificar que no presente daños visibles y que no le falte 
ninguna pieza.
4. Es necesario limpiar el producto antes de usarlo por primera vez, especialmente las cuchillas, 
el bowl de vidrio y la tapa del picador, según la sección CUIDADO Y LIMPIEZA.
5.  Limpie la   unidad   motora   con   un   paño húmedo.
NOTA: Tenga extremo cuidado al manipular las cuchillas ya que las mismas están muy afiladas.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ

DESCRIPCIÓN DE USO

1. Coloque la base antideslizante en el bowl de 
vidrio.
2. Coloque el bowl en una superficie firme y 
estable.
3. Quite los plásticos protectores de las cuchi-
llas, e inserte las cuchillas en el eje inferior del 
bowl de vidrio. ¡Tenga mucho cuidado en esta 
operación ya que las cuchillas son muy 
filosas!
4. Coloque los alimentos que desea procesar 
dentro del bowl. Evite colocar los alimentos 
con las manos cerca de las cuchillas ya que 
estas son muy filosas.
NOTA: Corte previamente los alimentos 
grandes en cubos de 1 a 2 cm de lado para 
facilitar el picado y obtener mejores resulta-
dos.
NOTA: No coloque en el bowl alimentos muy 
duros, como granos de café, cubitos de hielo, 
etc, de lo contrario dañará las cuchillas.
NOTA: Cantidad máxima de carne 500g
8. Coloque la tapa del picador sobre el bowl de 
vidrio, cuidando que el eje de las cuchillas 
quede centrado.

9. Coloque la unidad motora sobre la tapa del 
picador, cuidando que la misma encastre en el 
eje de las cuchillas y en la tapa del picador. 
Note qué si no se ensambla correctamente, el 
motor no encenderá.
10. Una vez ensamblado, enchufe la ficha de 
alimentación en el tomacorriente.
11. Presione el botón I o II, de acuerdo con los 
alimentos a picar:
a. Botón I: Alimentos blandos
b. Botón II: Alimentos duros
NOTA: Si observa que el picador funciona 
lentamente, retire parte de los alimentos del 
bowl y repita la operación.
12. Una vez que obtenga la consistencia 
adecuada, suelte el botón seleccionado, 
espere a que las cuchillas se detengan 
completamente. Descontecte la ficha de 
alimentación y finalmente retire la tapa del 
bowl.
13. Antes de vaciar el bowl, quite las cuchillas, 
tomándolas de su eje plástico.

CONSEJOS PRÁCTICOS
1. El picador está diseñado para ser utilizado 
en intervalos cortos (15 segundos). Si desea 
continuar picando, deje reposar el motor al 
menos durante dos minutos entre operaciones.
2. Los alimentos húmedos o blandos se 
pueden procesar mejor utilizando el picador 

durante intervalos breves de tiempo varias 
veces.
3. El dispositivo tiene un contacto de seguri-
dad que impide que el picador funcione si la 
tapa no está colocada correctamente.

4. La unidad no está preparada para alimentos 
muy duros como granos de café, huesos o 
alimentos congelados.
5. Antes de colocar los alimentos dentro del 
bowl, siempre coloque y ensamble las cuchi-
llas.
6. Si las cuchillas no giran, o lo hacen con 
dificultad:
• Desenchufe el cable de alimentación. 
• Compruebe si hay algún obstáculo dentro del 
contenedor y retírelo.
• Compruebe si las cuchillas están colocadas 
correctamente y pueden girar libremente.
7. Si las cuchillas no alcanzan una alta veloci-
dad de rotación, desenchufe el dispositivo de 
la toma de corriente y antes de reanudar el 
trabajo, retire algunos de los alimentos del 
recipiente.

8. Si algún alimento húmedo permanece unido 
a las paredes del recipiente, desenchufe la 
unidad, ráspelos usando espátula u objeto 
similar para levarlo de nuevo al centro del 
envase.
Nunca utilice sus manos para realizar dicha 
acción.
9. No utilice la unidad en vacío (sin alimentos 
que procesar).
10. Después de cada uso, lave el bowl, las 
cuchillas y la tapa del picador con agua tibia y 
detergente.
Recuerde secar adecuadamente.
Recuerde lavar siempre las cuchillas con agua 
trasparente, de este modo, podrá ver las 
cuchillas todo el tiempo y evitar lesiones.
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1. El picador está diseñado para ser utilizado 
en intervalos cortos (15 segundos). Si desea 
continuar picando, deje reposar el motor al 
menos durante dos minutos entre operaciones.
2. Los alimentos húmedos o blandos se 
pueden procesar mejor utilizando el picador 

durante intervalos breves de tiempo varias 
veces.
3. El dispositivo tiene un contacto de seguri-
dad que impide que el picador funcione si la 
tapa no está colocada correctamente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• Desconecte la unidad motora de la electricidad.
• Nunca sumerja la unidad motora en agua ni en ningún otro tipo de fluido.
• Límpiela con un paño húmedo.
• No utilice agentes limpiadores abrasivos ni con superficies rugosas que puedan rallar la  unidad.
• Recuerde secar adecuadamente.
• Recuerde lavar siempre las cuchillas con agua limpia, de este modo, podrá ver las cuchillas todo 
el tiempo y evitar lesiones.

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. 

4. La unidad no está preparada para alimentos 
muy duros como granos de café, huesos o 
alimentos congelados.
5. Antes de colocar los alimentos dentro del 
bowl, siempre coloque y ensamble las cuchi-
llas.
6. Si las cuchillas no giran, o lo hacen con 
dificultad:
• Desenchufe el cable de alimentación. 
• Compruebe si hay algún obstáculo dentro del 
contenedor y retírelo.
• Compruebe si las cuchillas están colocadas 
correctamente y pueden girar libremente.
7. Si las cuchillas no alcanzan una alta veloci-
dad de rotación, desenchufe el dispositivo de 
la toma de corriente y antes de reanudar el 
trabajo, retire algunos de los alimentos del 
recipiente.

8. Si algún alimento húmedo permanece unido 
a las paredes del recipiente, desenchufe la 
unidad, ráspelos usando espátula u objeto 
similar para levarlo de nuevo al centro del 
envase.
Nunca utilice sus manos para realizar dicha 
acción.
9. No utilice la unidad en vacío (sin alimentos 
que procesar).
10. Después de cada uso, lave el bowl, las 
cuchillas y la tapa del picador con agua tibia y 
detergente.
Recuerde secar adecuadamente.
Recuerde lavar siempre las cuchillas con agua 
trasparente, de este modo, podrá ver las 
cuchillas todo el tiempo y evitar lesiones.
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