
Manual de instrucciones

Por favor; antes de usar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. 
La imagen puede no coincidir con el producto, es solamente para referencia.
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Este producto es comercializado por 
M.T. de México S. de R.L. de C.V.

RCA, el logotipo de RCA, el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas o marcas  
comerciales de RCA Trademark Management y son utilizadas bajo licencia por M.T. de México S. de R.L. de C.V.  
Cualquier otro producto, servicio, empresa, logotipo, nombre comercial o de producto que se menciona en 

este documento no está respaldado ni patrocinado por RCA Trademark Management o sus afiliados.



Gracias por elegir el Procesador de Alimentos RCA. 

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas 
eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoria-
les o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia y conocimiento, 
a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por 
alguien responsable de su seguridad. 

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con 
personal calificado para prevenir accidentes.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~   60 Hz   380 W

ADVERTENCIA
El funcionamiento puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que exista en el 

área donde use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse.
Lea todas las instrucciones con cuidado:

• El aparato es solamente para uso doméstico: la empresa no acepta ninguna responsabili-
dad por su mal uso. 
• Confirme que el voltaje en su salida corresponda al indicado en la etiqueta de marcado. 
• Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica: no sumerja el cable, el enchufe o el apara-
to en agua o en cualquier otro líquido. 
• No opere la unidad con las manos mojadas. 
• Después de usar, desenchufe el producto del tomacorriente: espere que se enfríe para 
limpiarlo o guardarlo. 
• Nunca tire del cable; en lugar de ello, sujete el enchufe y desconecte. 
• No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar 
correctamente: llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión eléctrica, no 
intente arreglarlo usted mismo, de lo contrario la garantía no será válida.  
• El uso de accesorios o aditamentos no recomendados pueden provocar incendios, 
descargas eléctricas o lesiones. 
• No utilizar en exteriores (aire libre), con fines distintos a los establecidos o comerciales. 
• Evite que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que toque superfi-
cies calientes. 
• Utilice el equipo en una superficie plana y resistente al calor: no lo coloque sobre o cerca 
de un quemador, un horno caliente y una hornilla de gas o eléctrica. 
• Tenga cuidado al mover los objetos que contengan alimentos, agua u otros líquidos. 
• Siempre desconecte el equipo si lo deja sin supervisión
• Evite el contacto con las piezas móviles.
• Mantenga las manos, el cabello, la ropa, las espátulas y otros utensilios lejos de las cuchi-
llas durante la operación para reducir el riesgo de accidentes, lesiones y daños al usuario 
o aparato. 

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación: este es corto para reducir el riesgo de 
enredo y tropiezo. 

Si es necesario, puede utilizar la extensión eléctrica con cuidado: colóquela correctamente 
para que no cuelgue sobre el mostrador o mesa y así evitar accidentes. 

La capacidad eléctrica tiene que ser igual o mayor a la potencia, consulte la etiqueta o el 
apartado de especificaciones eléctricas.
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DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Vasos grandes 
2. Vaso chico 
3. Cuerpo principal
4. Base con cuchilla cruzada 
5. Base con cuchilla 
6. Tapas cerradas (2) 
7. Tapas tipo colador (2) 

PRECAUCIONES PARA MANEJAR LAS CUCHILLAS

Asegure perfectamente, la base con cuchilla en el vaso; de lo contrario, existe el riesgo de 
fugas o caídas. 

Siempre apague y desconecte el aparato; antes de  manipular las cuchillas. Son muy 
afiladas si necesita limpiarlas tenga cuidado para prevenir accidentes. 

PRECAUCIÓN: Nunca toque las cuchillas mientras el equipo esté prendido. 

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

• Retire todos los materiales de embalaje.
• Limpie las superficies con un paño húmedo. 
• Coloque el procesador en una superficie firme. 
• Prepare sus ingredientes.

INGREDIENTES

A) Primero vierta los alimentos suaves y después los duros, los grandes se tienen que 
rebanar o cortas en trozos; antes de acomodarlos en el vaso para obtener mejores resulta-
dos. 
B) Siempre apague, espere que la cuchilla se detenga por completo y desconecte el 
producto, antes de intentar liberar los ingredientes.

PRECAUCIÓN

• Se recomienda no colocar líquidos calientes en el vaso, ya que pueden expulsar un vapor 
repentino.

NOTA: No maltrate, no dañe y evite caídas del producto; el hacerlo implica pérdida de la 
garantía. 

IMPORTANTE
 
Únicamente tienen 5 días hábiles (a partir de la fecha de compra) para notificar los acceso-
rios faltantes o daños físicos del producto. Si esto ocurre, favor de comunicarse a los 
siguientes teléfonos: (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el interior de la Repúbli-
ca. 

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: No operar por más de 10 minutos continuos: esto equivale a 10 usos de 
aproximadamente 1 minuto. Posteriormente el tiempo de reposo será de 30 minutos para 
que el motor se enfríe correctamente. 

1. Coloque el aparato sobre una superficie estable.
2. Agregue una cantidad apropiada de agua, luego vierta en el vaso las verduras o frutas 
en trozos pequeños. No llene a su máxima velocidad.
3. Acomode la base en el vaso y asegure bien. 
4. Inserte la base con el vaso en el producto.
5. Luego presione hacia abajo y gire el vaso para que comience a funcionar, puede dejarlo 
trabajar menos de 60 segundos. 
6. Para detener gire al lado contrario y espere a que se detengan por completo las cuchi-
llas. 
7. Quite el vaso del producto, retire la base y coloque una tapa. 
8. Desconecte el procesador. 

PRECAUCIÓN

1. Desenchufe cuando no esté en uso.
2. La base solo se puede abrir cuando las cuchillas dejaron de girar por completo. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Verifique que el producto esté deconectado y frío. 
2. Limpie el cuerpo principal con un paño húmedo: no usar agua directamente.
3. Algunas partes pueden cambiar de color con el paso del tiempo.
4. Las base con cuchilla, las tapas y los vasos los puede lavar con agua y jabón: no utilice 
líquidos abrasivos. 
5. Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional 
por parte del usuario; si su dispositivo necesita reparación, no trate de arreglarlo, envíelo 
al centro de servicio autorizado más cercano.

ALMACENAMIENTO

• Antes de guardar, verifique que el producto esté frío. 
• Coloque el producto y el manual de instrucciones en su caja original: guárdelo en un 
lugar seco, ventilado y seguro. 
• No acomode objetos pesados encima de la caja. 

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar accidentes o daños al aparato: este no debe ser conectado a través de 
un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regular-
mente encienda y apague la unidad. 

ADVERTENCIAS

• Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el producto. 
• No utilice este producto cerca de un baño, una ducha o una piscina. 

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no selecciona-
dos, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.
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Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.

3
54

6 7

21



Gracias por elegir el Procesador de Alimentos RCA. 

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas 
eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoria-
les o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia y conocimiento, 
a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por 
alguien responsable de su seguridad. 

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con 
personal calificado para prevenir accidentes.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~   60 Hz   380 W

ADVERTENCIA
El funcionamiento puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que exista en el 

área donde use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse.
Lea todas las instrucciones con cuidado:

• El aparato es solamente para uso doméstico: la empresa no acepta ninguna responsabili-
dad por su mal uso. 
• Confirme que el voltaje en su salida corresponda al indicado en la etiqueta de marcado. 
• Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica: no sumerja el cable, el enchufe o el apara-
to en agua o en cualquier otro líquido. 
• No opere la unidad con las manos mojadas. 
• Después de usar, desenchufe el producto del tomacorriente: espere que se enfríe para 
limpiarlo o guardarlo. 
• Nunca tire del cable; en lugar de ello, sujete el enchufe y desconecte. 
• No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar 
correctamente: llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión eléctrica, no 
intente arreglarlo usted mismo, de lo contrario la garantía no será válida.  
• El uso de accesorios o aditamentos no recomendados pueden provocar incendios, 
descargas eléctricas o lesiones. 
• No utilizar en exteriores (aire libre), con fines distintos a los establecidos o comerciales. 
• Evite que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que toque superfi-
cies calientes. 
• Utilice el equipo en una superficie plana y resistente al calor: no lo coloque sobre o cerca 
de un quemador, un horno caliente y una hornilla de gas o eléctrica. 
• Tenga cuidado al mover los objetos que contengan alimentos, agua u otros líquidos. 
• Siempre desconecte el equipo si lo deja sin supervisión
• Evite el contacto con las piezas móviles.
• Mantenga las manos, el cabello, la ropa, las espátulas y otros utensilios lejos de las cuchi-
llas durante la operación para reducir el riesgo de accidentes, lesiones y daños al usuario 
o aparato. 

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación: este es corto para reducir el riesgo de 
enredo y tropiezo. 

Si es necesario, puede utilizar la extensión eléctrica con cuidado: colóquela correctamente 
para que no cuelgue sobre el mostrador o mesa y así evitar accidentes. 

La capacidad eléctrica tiene que ser igual o mayor a la potencia, consulte la etiqueta o el 
apartado de especificaciones eléctricas.
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DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Vasos grandes 
2. Vaso chico 
3. Cuerpo principal
4. Base con cuchilla cruzada 
5. Base con cuchilla 
6. Tapas cerradas (2) 
7. Tapas tipo colador (2) 

PRECAUCIONES PARA MANEJAR LAS CUCHILLAS

Asegure perfectamente, la base con cuchilla en el vaso; de lo contrario, existe el riesgo de 
fugas o caídas. 

Siempre apague y desconecte el aparato; antes de  manipular las cuchillas. Son muy 
afiladas si necesita limpiarlas tenga cuidado para prevenir accidentes. 

PRECAUCIÓN: Nunca toque las cuchillas mientras el equipo esté prendido. 

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

• Retire todos los materiales de embalaje.
• Limpie las superficies con un paño húmedo. 
• Coloque el procesador en una superficie firme. 
• Prepare sus ingredientes.

INGREDIENTES

A) Primero vierta los alimentos suaves y después los duros, los grandes se tienen que 
rebanar o cortas en trozos; antes de acomodarlos en el vaso para obtener mejores resulta-
dos. 
B) Siempre apague, espere que la cuchilla se detenga por completo y desconecte el 
producto, antes de intentar liberar los ingredientes.

PRECAUCIÓN

• Se recomienda no colocar líquidos calientes en el vaso, ya que pueden expulsar un vapor 
repentino.

NOTA: No maltrate, no dañe y evite caídas del producto; el hacerlo implica pérdida de la 
garantía. 

IMPORTANTE
 
Únicamente tienen 5 días hábiles (a partir de la fecha de compra) para notificar los acceso-
rios faltantes o daños físicos del producto. Si esto ocurre, favor de comunicarse a los 
siguientes teléfonos: (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el interior de la Repúbli-
ca. 

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: No operar por más de 10 minutos continuos: esto equivale a 10 usos de 
aproximadamente 1 minuto. Posteriormente el tiempo de reposo será de 30 minutos para 
que el motor se enfríe correctamente. 

1. Coloque el aparato sobre una superficie estable.
2. Agregue una cantidad apropiada de agua, luego vierta en el vaso las verduras o frutas 
en trozos pequeños. No llene a su máxima velocidad.
3. Acomode la base en el vaso y asegure bien. 
4. Inserte la base con el vaso en el producto.
5. Luego presione hacia abajo y gire el vaso para que comience a funcionar, puede dejarlo 
trabajar menos de 60 segundos. 
6. Para detener gire al lado contrario y espere a que se detengan por completo las cuchi-
llas. 
7. Quite el vaso del producto, retire la base y coloque una tapa. 
8. Desconecte el procesador. 

PRECAUCIÓN

1. Desenchufe cuando no esté en uso.
2. La base solo se puede abrir cuando las cuchillas dejaron de girar por completo. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Verifique que el producto esté deconectado y frío. 
2. Limpie el cuerpo principal con un paño húmedo: no usar agua directamente.
3. Algunas partes pueden cambiar de color con el paso del tiempo.
4. Las base con cuchilla, las tapas y los vasos los puede lavar con agua y jabón: no utilice 
líquidos abrasivos. 
5. Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional 
por parte del usuario; si su dispositivo necesita reparación, no trate de arreglarlo, envíelo 
al centro de servicio autorizado más cercano.

ALMACENAMIENTO

• Antes de guardar, verifique que el producto esté frío. 
• Coloque el producto y el manual de instrucciones en su caja original: guárdelo en un 
lugar seco, ventilado y seguro. 
• No acomode objetos pesados encima de la caja. 

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar accidentes o daños al aparato: este no debe ser conectado a través de 
un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regular-
mente encienda y apague la unidad. 

ADVERTENCIAS

• Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el producto. 
• No utilice este producto cerca de un baño, una ducha o una piscina. 

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no selecciona-
dos, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.
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