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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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MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Al utilizar el artefacto eléctrico, deben respetarse 9. En caso de detectar un funcionamiento anorlas siguientes precauciones de seguridad básicas. mal del producto, apagar el equipo, desenchufarlo
y póngase en contacto con un agente autorizado
1. Lea atentamente las instrucciones antes de uti- de la marca. No intente reparar el producto usted
lizar el artefacto.
mismo. Asimismo, debe desenchufarse el artefacEl uso contrario a las instrucciones absuelve al to: - Ante cualquier anomalía de funcionamiento;
fabricante de toda responsabilidad.
- Antes de limpiarlo o repararlo; 2. Antes del uso, verifique que el voltaje del toma- Luego de cada uso.
corriente coincida con el indicado en la placa de 10. No lo desenchufe tirando del cable.
especificaciones de la unidad. Verifique el producto Siempre sujételo del enchufe al desenchufarlo.
antes de enchufarlo.
11. El uso de accesorios no recomendados por el
3. Controle que los niños no jueguen con el arte- fabricante del artefacto puede provocar lesiones.
facto ni sus elementos de empaque.
Asimismo, el uso de accesorios no recomendados
4. Este artefacto no está diseñado para ser utili- puede provocar incendios, descargas eléctricas o
zado por personas con discapacidades físicas, sen- lesiones.
soriales o mentales, ni con falta de experiencia y 12. No sumerja la unidad motora, el cable o el enconocimiento.
chufe, en agua ni en ningún otro líquido, al hacerlo
Tampoco por niños menores de 8 años, a menos corre riesgo de un shock eléctrico.
que una persona responsable de su seguridad las 13. Todas las piezas extraíbles deben lavarse, sesupervise, les indique cómo utilizarlo de manera carse bien y volver a colocarse en el artefacto para
segura y explique los peligros que implica.
el próximo uso.
Los niños no deben jugar con el artefacto.
14. El mal uso del equipo genera riesgo de leLas tareas de limpieza y mantenimiento no deben siones.
estar a cargo de niños, a menos que se los super- 15. Desconecte siempre el producto de la electrivise.
cidad si no está observándolo, así como antes de
5. No coloque ni utilice este producto sobre una su- colocar y retirar accesorios, y antes de limpiarlo.
perficie caliente, ni cerca de las llamas (por ejem- 16. La unidad está destinada a un uso doméstico.
plo, cocina a gas).
No exceda los 20 segundos de uso continuo.
Siempre debe utilizarse en superficies lisas y secas 17. Tenga especial cuidado al vaciar y limpiar la
donde el mismo pueda ser apoyado firmemente.
jarra de la licuadora, ya que las cuchillas son muy
6. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el afiladas.
enchufe dañados, que haya presentado fallas o que 18. La unidad está equipada con una función de sehaya sufrido daños de algún tipo.
guridad.
En tal caso, lleve el artefacto al centro de servicio De este modo, el artefacto sólo se puede encender
técnico autorizado más cercano para que sea
si la unidad motora se ensambla adecuadamente
revisado, se le realicen reparaciones o ajustes
sobre el eje de las cuchillas y el bowl.
necesarios.
Si se encuentra bien ensamblada e igualmente
7. No utilice el aparato con las manos mojadas, en no puede encender la unidad, compruebe que la
un piso, superficie o ambiente húmedo o mojado.
conexión a la electricidad se haya realizado
8. Si se daña el cable de alimentación, solo el
correctamente.
fabricante, su agente de servicio autorizado o una Si igualmente no enciende, comuníquese con
persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de nuestro servicio de atención al cliente.
evitar cualquier lesión del usuario o rotura del pro- 19. Conserve estas instrucciones.
ducto.
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DESCRIPCION DE LAS PARTES

Motor

Tapa del Picador

Cuchillas

Bowl de vidrio
(1 Lt. de capacidad)

Base antideslizante
de silicona
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ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ
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 son muy afiladas.

ENSAMBLE DEL PRODUCTO Y DESCRIPCION DE USO
1. Coloque la Base antideslizante de silicona
sobre una superficie lisa y seca.
2. Sobre la base antideslizante coloque el
bowl de vidrio (límpielo previamente según la
sección CUIDADO Y LIMPIEZA).
3. Coloque las cuchillas en el círculo central
del bowl de vidrio. Siempre que manipule las
cuchillas hágalo con extremo cuidado ya que
son muy filosas.
4. Coloque los alimentos que desea procesar
dentro del bowl. Cuide de no superar la capacidad de 1 lt del bowl de vidrio. Además, evite
colocar con las manos los alimentos cerca de
las cuchillas ya que estas son muy filosas.
5. Coloque la tapa del picador sobre el bowl
de vidrio, cuidando que el eje de las cuchillas
quede centrado.
6. 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 que si no se ensambla correctamente, el
motor no encenderá.
7. Una vez ensamblado, enchufe la unidad en
la corriente.
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8. Presione el botón superior hacia abajo para
iniciar el procesado de alimentos. Una vez que
suelte el botón, el motor se detendrá.
9. Una vez obtenida la consistencia de alimentos deseada, espere que las cuchillas dejen
de girar. Desconecte la unidad motora de la
electricidad.
10. Quite la tapa del picador.
11. Antes de vaciar el bowl, quite las
cuchillas, tomándolas del eje.

CONSEJOS PRÁCTICOS
1. El picador está diseñado para ser usado durante intervalos cortos.
Si desea utilizar la picadora por un tiempo
prolongado tenga en cuenta los siguientes
recaudos: utilícela por periodos continuos
menores a 20 segundos y luego suelte el
botón de encendido.
Si desea utilizarla en intervalos de 20 segundos por más de un minuto de tiempo acumulado, apáguela, desenchúfela y déjela reposar
a temperatura ambiente durante 1 minuto.
Luego puede volver a utilizarla.
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 seguridad que impide que el dispositivo se encienda
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
cuchillas.

6. Si las cuchillas no giran o lo hacen con dificultad:
a. Desenchufe el cable de alimentación de la
toma de corriente.
b. Compruebe si hay algún obstáculo dentro
del contenedor y retírelo.
c. Compruebe si las cuchillas están colocadas
correctamente y pueden girar libremente.
7. Si las cuchillas no alcanzan una alta velocidad 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, raspéelos usando espátula u objeto
similar para levarlo de nuevo al centro del
envase.
Nunca utilice sus manos para realizar dicha
acción.
9. Nunca cargue el bowl de vidrio por encima
de la indicación superior.
10. No utilice la unidad en vacío (sin alimentos
que procesar).

CUIDADO Y LIMPIEZA
• Desconecte la unidad motora de la electricidad.
• Nunca sumerja la unidad motora en agua ni
en ningún otro tipo d fluido.
Límpiela con un paño húmedo.
• No utilice agentes limpiadores abrasivos ni
con superficies rugosas que puedan rallar la
unidad.

• 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.

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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