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PRECAUCIÓN: las precauciones de seguridad forman 
parte del aparato. Léalas detenidamente antes de 
usar su nuevo aparato por primera vez. Guárdelas en 
un lugar de fácil acceso para futuras consultas.
DESCRIPCIÓN

A Unidad del motor
B Conjunto del recipiente de la batidora

B1 Unidad de las cuchillas
B2 Junta 
B3 Recipiente de plástico

C Conjunto de la tapa
C1 Junta de la tapa
C2 Tapa

D Barra de plástico

BLOQUEO DE SEGURIDAD
El aparato no funciona si el conjunto del recipiente de la batidora (B1 + B2 + B3) no está 
montado correctamente y colocado en la unidad del motor (A).

ANTES DEL PRIMER USO
Antes de usarlo por primera vez, lave el conjunto de la batidora (B) y el conjunto de la tapa (C) 
con agua tibia y un poco de detergente líquido para fregar, pero no lave la unidad del motor (A).
ATENCIÓN: Las cuchillas están muy afiladas, manéjelas con precaución cuando las utilice, las 
vaya a limpiar o vaya a vaciar los vasos.
Asegúrese de haber retirado todo el embalaje antes de poner en funcionamiento el aparato.

INTRODUCCIÓN
Con esta batidora podrá descubrir todo un mundo de nuevas texturas: líquidos, frutas picadas y 
ingredientes en polvo finamente molidos para cocinar con éxito. Con ella podrá mezclar algunos 
ingredientes simples para obtener recetas sofisticadas.

INFORMACIÓN SOBRE EL USO
• Ponga la unidad del motor (A) sobre una superficie plana y estable, y enchúfela a una toma 

de corriente.
• Llene la botella de la batidora (B3) con los ingredientes. El nivel máximo es 600 ml (vea la 

marca de la botella) y no debe sobrepasarse. Para obtener resultados óptimos, recomendamos 
llenar la botella primero con los ingredientes líquidos y después con ingredientes frescos o 
congelados (corte los ingredientes en pedazos de un tamaño no superior a 2 cm). No llene 
demasiado la botella.

• Enrosque la unidad de las cuchillas con la junta (B1+B2) de forma segura en el extremo abierto 
de la botella de la batidora (B3), fig.1. A continuación, coloque la botella con la unidad de las 
cuchillas sobre la unidad del motor, alineando la flecha del exterior de la unidad de las cuchillas 
con la flecha del borde de la unidad del motor, fig.2.
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El proceso de mezcla empieza en cuanto se presiona la botella de la batidora (B) sobre la unidad 
del motor (A), fig.3. Presione hasta que haya finalizado la mezcla. El aparato para de mezclar 
en cuanto se suelta la botella. El tiempo máximo de funcionamiento continuo es 30 segundos, 
seguido de un descanso de 10 minutos.

Este aparato no es adecuado para mezclar patatas, nata, claras de huevo, masa, etc.

No debe usarse el aparato con líquidos calientes, ya que la presión en la base sería demasiado alta.

Si el motor se para durante el uso, desenchufe el aparato y quite la botella de la batidora (B) de 
la unidad del motor (A). deje descansar el aparato durante al menos 10 minutos antes de volver 
a ponerlo en marcha. 

Cuando haya terminado de mezclar, gire la botella de la batidora de forma que la unidad de 
las cuchillas (B1) esté mirando hacia arriba y, a continuación, desenrósquela de la botella de 
la batidora (B3), fig.4. A continuación, ponga en la tapa la junta de goma y enrosque la tapa 
(C1+C2) como se indica en la fig.5. La botella de la batidora está ahora lista para beber o para 
llevar.

LIMPIEZA DEL APARATO
Desenchufe el aparato y quite la botella de la batidora (B).
Tenga cuidado, ya que la cuchilla está afilada.
Enjuague la botella de la batidora (B3) y la unidad de las cuchillas (B1+B2) con agua corriente 
inmediatamente después de usarlas, y lave las piezas desmontables en agua tibia con un poco de 
detergente líquido de fregar.
Para facilitar la limpieza, las unidad de las cuchillas (B1) se puede desmontar del recipiente (B3) 
desenroscándola.
La botella de la batidora (B3), la unidad de las cuchillas (B1) y la tapa (C2) se pueden lavar en 
la parte superior del lavavajillas con los programas "ECO" o "LAVADO SUAVE".
Para limpiar la unidad del motor (A), use utilice un paño húmedo y después séquela con cuidado.
No sumerja nunca la unidad del motor (A) en agua ni en ningún otro líquido.

Limpieza de la junta de goma:
Cuando limpie la unidad de las cuchillas, hay que quitar la junta de goma de la unidad de las 
cuchillas para eliminar todos los restos de comida.
1. Desenrosque la unidad de las cuchillas (B1) de la botella (B3). (Tenga en cuenta que las 

cuchillas están muy afiladas). Gire la unidad de las cuchillas (B1) cabeza abajo y presione con 
la barra de plástico suministrada (D) en el pequeño orificio de la parte inferior de la unidad 
de las cuchillas. Fig.6.

2. A continuación, la junta se soltará de la parte superior de la unidad de las cuchillas y se podrá 
limpiar con agua y detergente.

3. Limpie con cuidado la junta y la unidad de las cuchillas (la unidad de las cuchillas se 
puede lavar en el lavavajillas) y vuelva a colocar la junta en la ranura de la unidad de las 
cuchillas. Compruebe que la junta se ajusta alrededor de la base de la unidad de las cuchillas, 
presionándola hacia abajo con el extremo romo de la barra de plástico. Si la junta no se coloca 
correctamente en su lugar, existe riesgo de fugas.
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¿QUÉ HACER SI SU APARATO NO FUNCIONA?

Problemas Causas Soluciones

El aparato no 
funciona.

No está enchufado. Enchufe el aparato con un enchufe de la 
misma tensión.

El recipiente (B) no está 
montado correctamente o 
no está bien colocado en la 
unidad del motor (A).

Compruebe que el recipiente esté 
montado correctamente; desmóntelo y 
empiece a montarlo de nuevo, fig. 1 y 
fig.2, y compruebe que está lo bastante 
introducido sobre la unidad del motor.

Mantenga la presión sobre el conjunto 
del recipiente (B) durante el 
funcionamiento fig.3.

Vibración 
excesiva.

El aparato no está colocado 
sobre una superficie plana 
y estable.

Coloque el aparato sobre una superficie 
plana y estable.

El volumen de los 
ingredientes es excesivo.

Reduzca la cantidad de ingredientes a 
procesar.

Error al montar los 
accesorios.

Compruebe que le recipiente (B3) esté 
montado correctamente con la unidad de 
las cuchillas (B1+B2).

Fuga del 
recipiente

Colocación incorrecta de la 
junta (B2) en la unidad de 
las cuchillas (B1).

Asegúrese de que la junta esté colocada 
correctamente. Los bordes de la junta 
deben estar visibles y no debe estar 
torcida; Maneje con cuidado la unidad 
de las cuchillas (B1), ya que las 
cuchillas están afiladas.

La unidad de las cuchillas 
(B1 +B2) no está bloqueada 
suficiente o correctamente 
en el recipiente (B3).

Asegúrese de que la unidad de las 
cuchillas y el recipiente estén bien 
ensamblados.

Las cuchillas no 
giran fácilmente.

Los pedazos de alimento 
son demasiado grandes o 
demasiado duros.

Reduzca el tamaño o la cantidad de 
ingredientes a procesar.

Añada líquido a la mezcla en el recipiente 
sin sobrepasar el nivel máximo.

¿El aparato sigue sin funcionar?
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente (consulte los datos de contacto en el 
folleto).




