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MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

4

Al utilizar el artefacto, deben respetarse las 
siguientes precauciones de seguridad básicas. 
1. Lea atentamente las instrucciones antes de 
utilizar el artefacto, las mismas contienen 
importantes indicaciones relativas a la seguri-
dad 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. Siempre 
verifique el producto antes de enchufarlo. 
4. Controle que los niños no jueguen con el 
artefacto ni sus elementos de empaque. 
5. Este aparato no está diseñado para ser 
utilizado por niños menores a 8 años; personas 
con capacidades físicas, sensoriales o menta-
les reducidas; individuos con falta de experien-
cia y conocimiento; todo 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 
personas 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 
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 inmediata-
mente sin tirar del cable. 
10. Nunca utilice un artefacto que tenga el 
cable o el enchufe dañados, que haya presenta-
do 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 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, desen-
chúfelo y póngase en contacto con un agente 
autorizado de la marca. No intente reparar el 
producto usted mismo. Asimismo, debe desen-
chufarse el artefacto: - Ante cualquier anoma-
lía de funcionamiento; - Antes de limpiarlo o 
repararlo; - Luego de cada uso. 
13. No lo desenchufe tirando del cable. 
14. En caso de no estar utilizando el producto, 
desenchúfelo. 
15. El uso de accesorios no recomendados por 
el fabricante del artefacto puede provocar 
lesiones, así como incendios, descargas 
eléctricas o lesiones.
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 
eléctrico. 
18. 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 aparato se 
detenga por completo antes de retirar o colocar 
accesorios y/o limpiarlo. 
19. Desconecte el aparato siempre antes de ser 
limpiado. Luego, siga las instrucciones de 
Cuidado y Limpieza del manual. 
20. 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 fabricante sobre eventuales daños deriva-
dos del uso inapropiado.
21. Conserve estas instrucciones para futuras 
referencias. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
ESPECIFICAS

1. El dispositivo ha sido diseñado para cortar, 
picar y moler alimentos como frutas, vegetales, 
chocolate y quesos. Cualquier otro uso es 
considerado inapropiado. 
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2. No modifique el producto para su uso ni 
utilice accesorios no provistos por el fabricante. 
3. Antes de su uso verifique que sus componen-
tes estén correctamente ensamblados y el 
producto no presente daños. 
4. Para evitar accidentes y daños al equipo, 
mantenga siempre las manos y los utensilios 
alejados de las cuchillas y los conos móviles.
5. No procese carne.
6. No procese alimentos demasiado sustancio-
sos (caña de azúcar, carne) ni demasiado duros 
(cereales, granos de café).

7. Nunca extraiga los conos antes de que el 
artefacto se detenga.
8. No coloque alimentos con la mano; utilice 
siempre el accesorio para empujar. Mantenga 
siempre sus extremidades, pelo, ropa y joyas 
lejos de las partes rotatorias del producto.
9. Desenchufe siempre la unidad si no está 
controlándola, así como antes de colocar o 
extraer el cono de cuchillas.
10. Al utilizar el producto mantenga su cabello, 
ropa o colgantes lejos de los elementos rotativos. 
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2. No modifique el producto para su uso ni 
utilice accesorios no provistos por el fabricante. 
3. Antes de su uso verifique que sus componen-
tes estén correctamente ensamblados y el 
producto no presente daños. 
4. Para evitar accidentes y daños al equipo, 
mantenga siempre las manos y los utensilios 
alejados de las cuchillas y los conos móviles.
5. No procese carne. No es apto para procesar

6. No procese alimentos demasiado sustancio-
sos (caña de azúcar, carne) ni demasiado duros 
(cereales, granos de café).

7. Nunca extraiga los conos antes de que el 
artefacto se detenga.
8. No coloque alimentos con la mano; utilice 
siempre el accesorio para empujar. Mantenga 
siempre sus extremidades, pelo, ropa y joyas 
lejos de las partes rotatorias del producto.
9. Desenchufe siempre la unidad si no está 
controlándola, así como antes de colocar o 
extraer el cono de cuchillas.
10. Al utilizar el producto mantenga su cabello, 
ropa o colgantes lejos de los elementos rotativos. 

DESCRIPCIÓN DE PARTES
A. Empujador de alimentos
B. Tubo de alimentación 
C. Botón ON/OFF
D. Conos accesorios
E. Carcasa

11.No utilice por mas de 7 minutos. Espere que 
el producto se enfrìe completamente antes de 
utilizar nuevamente. 

hielo.
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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 provocar 
asfixia. 

3. Examine visualmente el producto para 
verificar que no presente daños visibles y que 
no le falte ninguna pieza. 

TIPO DE CUCHILLA USOIMAGEN

DESCRIPCIÓN DE USO

Cuchilla de corte grueso

Cuchilla de corte o

Cuchilla de rallado grueso

Cuchilla de rallado no

Cuchilla para molido

Corte en rodajas gruesas. Recomenda-
do para: zanahorias, calabacines, 
papas, pepinos, pimientos, cebollas, 
nabos, repollo rojo, repollo blanco, 
manzanas, entre otros.

Corte en rodajas delgadas. Recomen-
dado para: zanahorias, calabacines, 
papas, pepinos, pimientos, cebollas, 
nabos, repollo rojo, repollo blanco, 
manzanas, entre otros.

Corte de alimentos en laminas. Reco-
mendado para: zanahorias, pepinos, 
calabacines, papas, rábanos, pimientos, 
quesos duros y chocolate.

Corte de alimentos en pequeñas 
laminas. Recomendado para: zanaho-
rias, pepinos, calabacines, papas, 
rábanos, pimientos, quesos duros y 
chocolate.

Molido de alimentos. Recomendado 
para: pan seco, avellanas, nueces, 
almendras, queso parmesano, chocola-
te, pasteles, galletas, entre otros. 



Tome el cabezal donde se colocan las 
cuchillas e insértelo en la carcasa 
haciendo coincidir las ranuras de los 
mismos.

Gire el cabezal donde se colocan las 
cuchillas en sentido antihorario hasta que 
el mismo quede trabado. 

Quite la cuchilla del cabezal. Para ello, 
Tome el eje plástico de los conos y gire el 
cono en sentido antihorario.  

Destrabe el cabezal girándolo en sentido 
horario.

Una vez destrabado el cabezal, quítelo 
tirando del mismo. 

Seleccione la cuchilla que desea utilizar. 
Colóquela dentro del cabezal y gírela en 
sentido horario para que la misma quede 
trabada. 
Por último coloque el empujador de 
alimentos en la posición indicada. 

ENSAMBLE DEL PRODUCTO:

1
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DESENSAMBLE DEL PRODUCTO:
Recuerde que las siguientes operaciones 
deben realizarse con el producto desen-
chufado y las cuchillas detenidas. 

Recuerde que las siguientes operaciones 
deben realizarse con el producto desen-
chufado y las cuchillas detenidas.  
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USO DEL PRODUCTO
1. Asegúrese de que el cable no pase sobre 
objetos con bordes calientes o afilados.
2. No permita que el cable de alimentación se 
enrosque o quede atrapado. El cable debe 
colocarse de manera tal que no haya ningún 
riesgo de que alguien lo tire inadvertidamente o 
se tropiece.
3. Instale el producto en una superficie plana y 
antideslizante cerca de una toma de corriente.
4. Siga las instrucciones de Ensamble del 
producto y luego conecte el dispositivo a una 
toma de tierra.

MEDIDAS A CONSIDERAR:
• Para proteger sus dedos, use siempre el 
empujador de alimentos. Nunca ponga la mano 
o los utensilios en el tubo de alimentación o en 
el accesorio giratorio.
• Use el producto solo para rebanar y rallar 
alimentos normales del hogar, como frutas, 
verduras, nueces, chocolate y quesos duros. 
• Nunca use el aparato durante más de 3 minu-
tos seguidos.
• No opere el producto de manera prolongada 
sin utilizar alimento en él. 

• Se recomienda que corte los alimentos en 
trozos pequeños antes de colocarlos en el tubo 
de alimentación. Esto facilitará empujar hacia 
abajo el tubo de alimentación.

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Coloque un recipiente debajo de la abertura 
del cabezal que contiene las cuchilla. 
2. Presione el botón ON / OFF brevemente una o 
dos veces antes de colocar los alimentos en el 
tubo de alimentación para asegurarse que el 
accesorio se bloquee en el eje impulsor y esté 
firmemente en su lugar.
3. Encienda el dispositivo manteniendo presio-
nado el botón ON \ OFF.
4. Coloque los ingredientes cortados en el tubo 
de alimentación.
5. Presione suavemente con el empujador de 
alimentos.
6. Suelte el botón ON \ OFF una vez que haya 
terminado.
7. Desenchufe y retire el accesorio (siga las 
instrucciones de limpieza).
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ACCESORIO PARA SMOOTHIE HELADO

DESCRIPCION DE PARTES

ARMADO

1.Dispenser
2.Molinillo
3.Tubo de alimentacion
4.Empujador de alimentos
5.Carcasa
6.Switch ON/OFF

1. Inserte el molinillo en el tubo de alimentación. 
Asegúrese de su correcto encastre.

2.Fije el dispenser al conducto colocándolo
en la parte delantera y girando en sentido anti 
horario para bloquear.

3. Coloque el empujador de alimentos en la 
parte superior.

4. Para desarmar, siga los pasos en orden 
inverso.

¡HELADOS CASEROS Y SALUDABLES!
Este producto fué pensado para elaborar helados 100% naturales, a base de fruta triturada, sin azucar
ni conservantes, deslactosados y sin TACC.
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CUIDADO Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN:  El producto debe limpiarse después de cada uso. Asegúrese de desenchufar el aparato
antes de limpiarlo. Para evitar una descarga 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. Desensamble el producto para su limpieza. 

3. Limpie todos los componentes (cabezal, cuchillas, empujador de alimentos) con agua y jabón. 
Luego séquelos. 

4. Limpie la carcasa con un trapo suave.

5. Siempre almacene la unidad lejos del alcance de los niños en lugares libre de polvo y humedad. 
Cuide que el cable no se dañe.

PRECAUCIONES

Este dispositivo está diseñado para uso doméstico y exclusivamente para procesar fruta congela-
da, para obtener de forma natural helado de frutas, tal como banana, mango, kiwi, durazno, 
manzana, frutilla, ananá, melón, etc. Se recomienda introducir la fruta en pequeños trozos congelados.
Bajo ningún concepto introduzca en el aparato líquidos (lácteos, agua, jugos, etc), ni otro componente
sólido como azucar o hielo, ya que se corre riesgo de dañar el equipo.

Es para uso hogareño y no está destinado a uso comercial. Cualquier otro uso o modificación del 
equipo se considerará un uso inadecuado y podría dar lugar a condiciones de riesgo para el 
usuario.

1. Corte la fruta en trozos de 4 cm aproximadamente y coloquelas

2. Retire la fruta del freezer de 10 a 15 minutos antes de la 
utilización. Si después de 15 minutos, todavia nota una dureza
excesiva en la fruta, espere unos minutos más.

3. Presione el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO breve-
mente una o dos veces antes de colocar los alimentos, para 
asegurarse que el conjunto está correctamente encastrado.

4. Coloque un tazón para servir debajo del dispenser. Insertar la 
fruta en la tolva y presionar el interruptor para extraer la fruta 
congelada. Utilice el empujador suavemente. 

 en el freezer entre 5 y 12 horas.



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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