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MANUAL 
DE INSTRUCCIONES

www.peabody.com.ar
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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RALLADOR 
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Importa, comercializa 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.peabody.com.ar
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Al utilizar el artefacto eléctrico, deben respetar-
se las siguientes precauciones de seguridad 
básicas. 
1. Lea atentamente las instrucciones antes de 
utilizar el artefacto. El uso contrario a las in-
strucciones absuelve al fabricante de toda re-
sponsabilidad. 
2. Se debe controlar que los niños no jueguen 
con el artefacto ni sus elementos de empaque. 
3. Antes del primer uso, verifique que el voltaje 
del tomacorriente coincida con el indicado en la 
placa de especificaciones de la unidad. 
Verifique el producto antes de ser enchufado. 
4. No coloque ni utilice este producto sobre 
una superficie caliente, ni cerca de las llamas 
(cocina a gas). Siempre debe utilizarse en zonas 
secas donde el mismo se pueda apoyar 
firmemente. 
5. Para evitar accidentes y daños al equipo, 
mantenga siempre las manos y los utensilios 
alejados de las cuchillas y los conos móviles.
7. Este artefacto no está diseñado para ser 
utilizado por personas con discapacidades 
físicas, sensoriales o mentales, ni con falta de 
experiencia y conocimiento, ni por niños meno-
res de 8 años, a menos que una persona respon-
sable 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 man-
tenimiento no deben estar a cargo de niños, a 
menos que se los supervise. 
8. No procese carne. 
11. No procese alimentos demasiado 

sustanciosos (caña de azúcar, carne) ni dema-
siado duros (cereales, granos de café).
9. Nunca extraiga los conos antes de que el ar-
tefacto se detenga. 
10. No coloque alimentos con la mano; utilice 
siempre el accesorio para empujar. Mantenga 
siempre sus extremidades, pelo, ropa y joyas le-
jos de las partes rotatorias del producto. 
12. Debe desenchufarse el artefacto: - Ante 
cualquier anomalía de funcionamiento; - Antes 
de limpiarlo o repararlo; - Luego de cada uso. 
13. No lo desenchufe tirando del cable. 
14. El artefacto no debe utilizarse: - Si ha 
sufrido una caída; - Si los conos están dañados 
o incompletos; 
15. Desenchufe siempre la unidad si no está 
controlándola, así como antes de colocar o ex-
traer el cono de cuchillas.
16. 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 peligros. 
17. Utilice únicamente accesorios proporciona-
dos por los centros de servicio posventa autori-
zados. 
18. Nunca sumerja el producto en agua o 
cualquier otro líquido. Asegúrese que el produc-
to, su cable y/o enchufe no entren en contacto 
con agua o se humedezcan. 
18. El producto ha sido diseñado para uso 
doméstico. 
La garantía del producto no se aplica en caso de 
uso profesional, inadecuado o de inobservancia 
del manual de instrucciones.

1 - Tubo de alimentación
2 - Boton de ON/OFF
3 - Cuchilla de corte
4 - Unidad motora
5 - Accesorio para empujar alimentos
6 - Accesorio sujetador
7 - Cuchillas de corte Grueso
8 - Cuchillas de corte Delgado
9 - Cuchilla de corte juliana
10 - Cuchilla de rallado fino 
11 - Cuchilla para papas fritas

DESCRIPCIÓN DE PARTES

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
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1. Sujete el tubo de corte e inclínelo levemente hacia la derecha como muestra la imagen. 
Inserte el tubo de corte en la unidad motora. 

2. Gire un cuarto de vuelta el tubo de corte en sentido anti horario hasta que encastre en la 
unidad motora. 

3. Para extraer el tubo de corte, gírelo un cuarto de vuelta en sentido horario y remuévalo de 
la unidad motora.

NOTA: Todas estas operaciones deben realizarse con el producto apagado y desconectado 
de la corriente. 

Cuchillas de corte Delgado

Cuchilla de rallado fino 

Cuchillas de corte Grueso

Cuchilla de corte juliana

Sujetador de cuchillas

ACCESORIOS:

COLOCACION Y EXTRACCION DEL TUBO DE CORTE

1 2 3

Cuchilla para papas fritas
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1. Seleccione la cuchilla que desea utilizar.

2. Inserte la cuchilla en el tubo de corte. Asegúrese que 

la cuchilla se encuentre correctamente alojada. 

3. Coloque el accesorio sujetador en el eje de la unidad 

motora.

4. Gire un cuarto de vuelta el accesorio sujetador, según 

muestra la imagen, y asegúrese que la cuchilla que 

correctamente alojada.

5. Para remover el cono de corte, gire el accesorio 

sujetador en el sentido contrario al del paso 4, dando un 

cuarto de vuelta. 

6. Retire el accesorio sujetador y el cono de corte.  

NOTA: Todas estas operaciones deben realizarse con el 

producto apagado y desconectado de la corriente. 

Antes del primer uso, lave bien todas las piezas 
extraíbles, como el accesorio para empujar ali-
mento, el tubo de corte, el cono de cuchillas y 
las cuchillas. Tenga cuidado con estas últimas, 
ya que son filosas y puede cortarse.
1. Prepare los alimentos a procesar, como to-
mate o zanahoria, pélelos y córtelos del tamaño 
adecuado. 
2. Coloque el producto en una superficie lisa y 
seca.

Coloque el tubo de corte, según la sección 
“COLOCACION Y EXTRACCION DE LOS CONOS 
DE CORTE”. 
1. Seleccione el tipo de cuchilla según las 
necesidades, según la sección “COLOCACION Y 
EXTRACCION DE LOS CONOS DE CORTE”.
2. Coloque un recipiente limpio de un tamaño 
adecuado debajo de la cubierta del tubo de corte 
para que caiga allí el alimento procesado.

3. Enchufe el artefacto y presione el botón ON/
OFF. Antes de colocar los alimentos, presione 
brevemente una o dos veces el botón de ON/OFF 
para asegurarse que las cuchillas se hayan colo-
cado correctamente en la unidad motora.
4. Mantenga presionado el botón ON/OFF y 
mientras el producto esté funcionando normal-
mente, coloque los trozos de fruta o verdura 
dentro del tubo de corte, 
presionándolos hacia abajo con el accesorio 
para empujar alimentos.
Nota: No opere la unidad durante más de un 
minuto de manera continua ni procese más de 
medio kilo de alimento en cada uso. Mientras 
el artefacto está en funcionamiento, no retire el 
tubo de vegetales de la unidad de motor. 
5. Suelte el botón ON/OFF para apagar el pro-
ducto. 
6. Una vez terminado de usar, desenchufe el pro-
ducto. 

COLOCACION Y EXTRACCION DE LOS CONOS 
DE CORTE

DESCRIPCION DE USO
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TIPO DE CUCHILLA
Cuchillas de corte Delgado

Cuchillas de corte Grueso

Cuchilla de corte juliana

Cuchilla papa fritas

Cuchilla de rallado fino 

USO
Corte en rodajas delgadas frutas y 
verduras, como zucchini, zanahoria, 
tomate, pepino, coco, repollo, 
manzana o cebolla, e incluso quesos.
Corte en rodajas gruesas frutas y 
verduras, como manzana, nabo,cebolla 
o repollo, o incluso queso.

Obtenga hebras más gruesas de 
verduras como zanahoria, zucchini, 
pimientos, queso cheddar o tomate, 
e incluso chocolate.
Corte en juliana verduras como 
zanahoria, zucchini, nabo o pepino, 
y alimentos sólidos, como queso y 
chocolate.
Ralle quesos duros, como parmesano, 
fino nueces u otros alimentos duros.

IMAGEN

1. Lave todos los accesorios luego de cada 
uso. Desenchufe el artefacto antes de 
limpiarlo. 
2. Extraiga el tubo de corte, el accesorio para 
empujar alimentos, y el cono de cuchillas. 
Precaución: Asegúrese de que la unidad de 
motor esté desenchufada antes de retirar 
accesorios. Manipule las cuchillas con 
cuidado durante su limpieza, ya que son 
filosas. Limpie los artículos mencionados con 
agua tibia y añada un poco de detergente.  

3. No utilice para la limpieza agentes 
corrosivos o abrasivos ya que puede alterar 
el ciclo de vida de los componentes. 
3. Limpie la superficie exterior de la 
unidad de motor con un paño húmedo y, 
luego, séquela bien.
4. Nota: No sumerja la unidad de motor en 
agua para limpiarla.
5. Almacene el producto con sus accesorios 
en un lugar seco y lejos del alcance de niños 
y mascotas. 

DESCRIPCION DE USO DE CUCHILLA

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

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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COMERCIALIZA:
GOLDMUND S.A.
HUMBOLDT 2355, PISO 1°, 
C1425FUE - C.A.B.A.
BUENOS AIRES - ARGENTINA
CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA
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