
Manual de instrucciones

Por favor, lea el manual de instrucciones con cuidado antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La 
imagen puede no coincidir con el producto, es solamente para referencia.
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Gracias por elegir el Procesador de Alimentos RCA. 

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, 
descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades 
físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de 
experiencia o 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 productos 
como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autori-
zado o con personal calificado con el fin de evitar 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:

• Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico. La empresa no 
acepta ninguna responsabilidad por el mal uso del aparato.
• Confirme que el voltaje en su salida es el mismo que el indicado en la 
etiqueta de marcado.
• Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica: no sumerja el cable, el 
enchufe o el aparato en agua o en cualquier otro líquido.
• No opere el producto con las manos mojadas.
• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente: espere que se 
enfríe para limpiar o guardar el producto. 
• 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 y reparación eléctrica. No intente arreglar el equipo usted mismo, de 
lo contrario la garantía no será válida. 
• Un montaje incorrecto puede causar una descarga eléctrica. 
• El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante 
pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
• No utilizar en exteriores o con fines comerciales.
• No ocupe este aparato para fines distintos a los establecidos. 
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el  mostrador o 
que toque superficies calientes.
• No lo coloque sobre ni cerca de un quemador, una hornilla de gas o eléctri-
ca y un horno caliente. Utilizar en una superficie plana y resistente al calor.
• Tenga mucho cuidado al mover cualquier objeto que contenga 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 aspas durante la operación, para reducir el riesgo de lesiones o daños 
al aparato.

PRECAUCIÓN

Desconecte y apague el aparato antes de cambiar accesorios o tocar partes móvi-
les. 
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CABLE DE ALIMENTACIÓN 

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y tropiezo. 

La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario 
use un cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el 
mostrador o mesa con el objetivo de evitar accidentes. 

La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor a la potencia 
del aparato, puede consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apar-
tado de especificaciones eléctricas.

Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

DESCRIPCIÓN DE PARTES 

1. Cuerpo principal
2. Vaso chico
3. Vaso grande
4. Base de cuchilla
5. Base de cuchilla cruzada
6. Empujador de alimentos
7. Jarra de molienda
8. Colador de molienda
9. Tapa
10. Tapas cerradas (2) 
11. Tapas tipo colador (2) 
12. Vasos portables (4)
13. Anillo protector de labios (rojo, verde, azul y amarillo)  
14. Ventosas adherentes

PRECAUCIONES PARA MANEJAR LAS CUCHILLAS

Asegure bien la base de cuchilla en el vaso o jarra, de lo contrario: existe el riesgo 
de fuga.

La cuchilla es muy afilada: si necesita limpiarla tenga mucho cuidado para preve-
nir accidentes. Siempre apague y desconecte el aparato antes de manipular la 
cuchilla. 

NOTA: Nunca tocar las cuchillas mientras el aparato esté funcionando. 

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

• Retira todos los materiales de embalaje. 
• Limpia las superficies con un paño húmedo. 
• Coloca el procesador en una superficie firme. 
• Escoge tus ingredientes antes de la preparación. 

INGREDIENTES

1. Primero, coloque alimentos suaves; después duros o hielo. Los ingredientes 
grandes se deben rebanar o cortar en trozos antes de acomodarlos en el vaso o 
en la jarra para obtener mejores resultados.

2. Mezcle los ingredientes uno a uno, si se traban siempre apague y desconecte 
el producto antes de intentar liberarlos. 

IMPORTANTE

Se recomienda no colocar líquidos calientes en el vaso o en la jarra, ya que puede 
expulsar un vapor repentino.

INSTRUCCIONES DE USO

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

1. Coloque el aparato sobre una superficie estable, las ventosas ayudarán a que 
no se mueva.

2. Agregue una cantidad apropiada de agua, luego vierta las verduras o frutas 
que fueron cortadas en trozos pequeños en el vaso o en la jarra. No llene el vaso 
o la jarra a su máxima capacidad. 
3.  Acomode la base de cuchilla en el vaso o en la jarra y asegure bien.
4. Inserte la base con el vaso o la jarra en el procesador. Luego presione hacia 
abajo: así empezará a funcionar; puede dejarlo trabajar menos de 60 segundos.
5. Para detener solo gire al lado contrario y espere que las cuchillas se detengan 
por completo. 
6. Retire la base del vaso y coloque una tapa o un anillo protector. En el caso de la 
jarra solo retire la tapa y sirva.
7. Desconecte el procesador.

PRECAUCIÓN

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

LIMPIEZA 

1. Al limpiar el cuerpo del aparato verifique que el procesador esté desconectado 
y frío.
2. Limpie el cuerpo principal con un paño húmedo: no usar agua directamente 
sobre el equipo.
3. Algunas partes pueden cambiar de color con el paso del tiempo.
4. Las bases de cuchillas, las tapas, los vasos, la jarra y los anillos 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 
repararlo, envíelo al centro de servicio autorizado más cercano.

 ALMACENAMIENTO

• Antes de almacenar, espere a que el equipo se enfríe.

• Si el producto no se usa durante mucho tiempo, coloque el equipo y el manual 
de instrucciones en la caja original y guárdelo en un lugar seco, ventilado y 
seguro.

• No acomode ningún objeto pesado encima de la caja de cartón durante el alma-
cenamiento del aparato.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o daño al aparato, este no debe ser conectado a 
través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un 
circuito regulador que encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.

No utilice este aparato cerca de un baño, una ducha o una pisicna.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
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.



Gracias por elegir el Procesador de Alimentos RCA. 

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, 
descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades 
físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de 
experiencia o 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 productos 
como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autori-
zado o con personal calificado con el fin de evitar 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:

• Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico. La empresa no
acepta ninguna responsabilidad por el mal uso del aparato.
• Confirme que el voltaje en su salida es el mismo que el indicado en la
etiqueta de marcado.
• Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica: no sumerja el cable, el
enchufe o el aparato en agua o en cualquier otro líquido.
• No opere el producto con las manos mojadas.
• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente: espere que se
enfríe para limpiar o guardar el producto. 
• 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 y reparación eléctrica. No intente arreglar el equipo usted mismo, de
lo contrario la garantía no será válida.
• Un montaje incorrecto puede causar una descarga eléctrica.
• El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante
pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
• No utilizar en exteriores o con fines comerciales.
• No ocupe este aparato para fines distintos a los establecidos. 
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el  mostrador o
que toque superficies calientes.
• No lo coloque sobre ni cerca de un quemador, una hornilla de gas o eléctri-
ca y un horno caliente. Utilizar en una superficie plana y resistente al calor.
• Tenga mucho cuidado al mover cualquier objeto que contenga 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 aspas durante la operación, para reducir el riesgo de lesiones o daños
al aparato.

PRECAUCIÓN

Desconecte y apague el aparato antes de cambiar accesorios o tocar partes móvi-
les. 
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CABLE DE ALIMENTACIÓN 

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y tropiezo. 

La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario 
use un cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el 
mostrador o mesa con el objetivo de evitar accidentes. 

La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor a la potencia 
del aparato, puede consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apar-
tado de especificaciones eléctricas.

Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

DESCRIPCIÓN DE PARTES 

1. Cuerpo principal
2. Vaso chico
3. Vaso grande
4. Base de cuchilla
5. Base de cuchilla cruzada
6. Empujador de alimentos
7. Jarra de molienda
8. Colador de molienda
9. Tapa
10. Tapas cerradas (2) 
11. Tapas tipo colador (2) 
12. Vasos portables (4)
13. Anillo protector de labios (rojo, verde, azul y amarillo)  
14. Ventosas adherentes

PRECAUCIONES PARA MANEJAR LAS CUCHILLAS

Asegure bien la base de cuchilla en el vaso o jarra, de lo contrario: existe el riesgo 
de fuga.

La cuchilla es muy afilada: si necesita limpiarla tenga mucho cuidado para preve-
nir accidentes. Siempre apague y desconecte el aparato antes de manipular la 
cuchilla. 

NOTA: Nunca tocar las cuchillas mientras el aparato esté funcionando. 

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

• Retira todos los materiales de embalaje. 
• Limpia las superficies con un paño húmedo. 
• Coloca el procesador en una superficie firme. 
• Escoge tus ingredientes antes de la preparación. 

INGREDIENTES

1. Primero, coloque alimentos suaves; después duros o hielo. Los ingredientes 
grandes se deben rebanar o cortar en trozos antes de acomodarlos en el vaso o 
en la jarra para obtener mejores resultados.

2. Mezcle los ingredientes uno a uno, si se traban siempre apague y desconecte 
el producto antes de intentar liberarlos. 

IMPORTANTE

Se recomienda no colocar líquidos calientes en el vaso o en la jarra, ya que puede 
expulsar un vapor repentino.

INSTRUCCIONES DE USO

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

1. Coloque el aparato sobre una superficie estable, las ventosas ayudarán a que 
no se mueva.

2. Agregue una cantidad apropiada de agua, luego vierta las verduras o frutas 
que fueron cortadas en trozos pequeños en el vaso o en la jarra. No llene el vaso 
o la jarra a su máxima capacidad. 
3.  Acomode la base de cuchilla en el vaso o en la jarra y asegure bien.
4. Inserte la base con el vaso o la jarra en el procesador. Luego presione hacia 
abajo: así empezará a funcionar; puede dejarlo trabajar menos de 60 segundos.
5. Para detener solo gire al lado contrario y espere que las cuchillas se detengan 
por completo. 
6. Retire la base del vaso y coloque una tapa o un anillo protector. En el caso de la 
jarra solo retire la tapa y sirva.
7. Desconecte el procesador.

PRECAUCIÓN

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

LIMPIEZA 

1. Al limpiar el cuerpo del aparato verifique que el procesador esté desconectado 
y frío.
2. Limpie el cuerpo principal con un paño húmedo: no usar agua directamente 
sobre el equipo.
3. Algunas partes pueden cambiar de color con el paso del tiempo.
4. Las bases de cuchillas, las tapas, los vasos, la jarra y los anillos 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 
repararlo, envíelo al centro de servicio autorizado más cercano.

 ALMACENAMIENTO

• Antes de almacenar, espere a que el equipo se enfríe.

• Si el producto no se usa durante mucho tiempo, coloque el equipo y el manual 
de instrucciones en la caja original y guárdelo en un lugar seco, ventilado y 
seguro.

• No acomode ningún objeto pesado encima de la caja de cartón durante el alma-
cenamiento del aparato.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o daño al aparato, este no debe ser conectado a 
través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un 
circuito regulador que encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.

No utilice este aparato cerca de un baño, una ducha o una pisicna.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
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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Gracias por elegir el Procesador de Alimentos RCA. 

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, 
descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades 
físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de 
experiencia o 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 productos 
como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autori-
zado o con personal calificado con el fin de evitar 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:

• Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico. La empresa no 
acepta ninguna responsabilidad por el mal uso del aparato.
• Confirme que el voltaje en su salida es el mismo que el indicado en la 
etiqueta de marcado.
• Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica: no sumerja el cable, el 
enchufe o el aparato en agua o en cualquier otro líquido.
• No opere el producto con las manos mojadas.
• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente: espere que se 
enfríe para limpiar o guardar el producto. 
• 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 y reparación eléctrica. No intente arreglar el equipo usted mismo, de 
lo contrario la garantía no será válida. 
• Un montaje incorrecto puede causar una descarga eléctrica. 
• El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante 
pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
• No utilizar en exteriores o con fines comerciales.
• No ocupe este aparato para fines distintos a los establecidos. 
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el  mostrador o 
que toque superficies calientes.
• No lo coloque sobre ni cerca de un quemador, una hornilla de gas o eléctri-
ca y un horno caliente. Utilizar en una superficie plana y resistente al calor.
• Tenga mucho cuidado al mover cualquier objeto que contenga 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 aspas durante la operación, para reducir el riesgo de lesiones o daños 
al aparato.

PRECAUCIÓN

Desconecte y apague el aparato antes de cambiar accesorios o tocar partes móvi-
les. 
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CABLE DE ALIMENTACIÓN 

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y tropiezo. 

La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario 
use un cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el 
mostrador o mesa con el objetivo de evitar accidentes. 

La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor a la potencia 
del aparato, puede consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apar-
tado de especificaciones eléctricas.

Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

DESCRIPCIÓN DE PARTES 

1. Cuerpo principal
2. Vaso chico
3. Vaso grande
4. Base de cuchilla
5. Base de cuchilla cruzada
6. Empujador de alimentos
7. Jarra de molienda
8. Colador de molienda
9. Tapa
10. Tapas cerradas (2)
11. Tapas tipo colador (2)
12. Tazas portables (4)
13. Anillo protector de labios (rojo, verde, azul y 

amarillo)
14. Ventosas adherentes

PRECAUCIONES PARA MANEJAR LAS CUCHILLAS

Asegure bien la base de cuchilla en el vaso o jarra, de lo contrario: existe el riesgo 
de fuga.

La cuchilla es muy afilada: si necesita limpiarla tenga mucho cuidado para preve-
nir accidentes. Siempre apague y desconecte el aparato antes de manipular la 
cuchilla. 

NOTA: Nunca tocar las cuchillas mientras el aparato esté funcionando. 

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

• Retira todos los materiales de embalaje. 
• Limpia las superficies con un paño húmedo. 
• Coloca el procesador en una superficie firme. 
• Escoge tus ingredientes antes de la preparación. 

INGREDIENTES

1. Primero, coloque alimentos suaves; después duros o hielo. Los ingredientes 
grandes se deben rebanar o cortar en trozos antes de acomodarlos en el vaso o 
en la jarra para obtener mejores resultados.

2. Mezcle los ingredientes uno a uno, si se traban siempre apague y desconecte 
el producto antes de intentar liberarlos. 

IMPORTANTE

Se recomienda no colocar líquidos calientes en el vaso o en la jarra, ya que puede 
expulsar un vapor repentino.

INSTRUCCIONES DE USO

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

1. Coloque el aparato sobre una superficie estable, las ventosas ayudarán a que 
no se mueva.

2. Agregue una cantidad apropiada de agua, luego vierta las verduras o frutas 
que fueron cortadas en trozos pequeños en el vaso o en la jarra. No llene el vaso 
o la jarra a su máxima capacidad. 
3.  Acomode la base de cuchilla en el vaso o en la jarra y asegure bien.
4. Inserte la base con el vaso o la jarra en el procesador. Luego presione hacia 
abajo: así empezará a funcionar; puede dejarlo trabajar menos de 60 segundos.
5. Para detener solo gire al lado contrario y espere que las cuchillas se detengan 
por completo. 
6. Retire la base del vaso y coloque una tapa o un anillo protector. En el caso de la 
jarra solo retire la tapa y sirva.
7. Desconecte el procesador.

PRECAUCIÓN

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

LIMPIEZA 

1. Al limpiar el cuerpo del aparato verifique que el procesador esté desconectado 
y frío.
2. Limpie el cuerpo principal con un paño húmedo: no usar agua directamente 
sobre el equipo.
3. Algunas partes pueden cambiar de color con el paso del tiempo.
4. Las bases de cuchillas, las tapas, los vasos, la jarra y los anillos 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 
repararlo, envíelo al centro de servicio autorizado más cercano.

 ALMACENAMIENTO

• Antes de almacenar, espere a que el equipo se enfríe.

• Si el producto no se usa durante mucho tiempo, coloque el equipo y el manual 
de instrucciones en la caja original y guárdelo en un lugar seco, ventilado y 
seguro.

• No acomode ningún objeto pesado encima de la caja de cartón durante el alma-
cenamiento del aparato.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o daño al aparato, este no debe ser conectado a 
través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un 
circuito regulador que encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.

No utilice este aparato cerca de un baño, una ducha o una pisicna.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
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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Gracias por elegir el Procesador de Alimentos RCA. 

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, 
descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades 
físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de 
experiencia o 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 productos 
como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autori-
zado o con personal calificado con el fin de evitar 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:

• Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico. La empresa no 
acepta ninguna responsabilidad por el mal uso del aparato.
• Confirme que el voltaje en su salida es el mismo que el indicado en la 
etiqueta de marcado.
• Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica: no sumerja el cable, el 
enchufe o el aparato en agua o en cualquier otro líquido.
• No opere el producto con las manos mojadas.
• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente: espere que se 
enfríe para limpiar o guardar el producto. 
• 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 y reparación eléctrica. No intente arreglar el equipo usted mismo, de 
lo contrario la garantía no será válida. 
• Un montaje incorrecto puede causar una descarga eléctrica. 
• El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante 
pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
• No utilizar en exteriores o con fines comerciales.
• No ocupe este aparato para fines distintos a los establecidos. 
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el  mostrador o 
que toque superficies calientes.
• No lo coloque sobre ni cerca de un quemador, una hornilla de gas o eléctri-
ca y un horno caliente. Utilizar en una superficie plana y resistente al calor.
• Tenga mucho cuidado al mover cualquier objeto que contenga 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 aspas durante la operación, para reducir el riesgo de lesiones o daños 
al aparato.

PRECAUCIÓN

Desconecte y apague el aparato antes de cambiar accesorios o tocar partes móvi-
les. 

6

CABLE DE ALIMENTACIÓN 

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y tropiezo. 

La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario 
use un cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el 
mostrador o mesa con el objetivo de evitar accidentes. 

La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor a la potencia 
del aparato, puede consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apar-
tado de especificaciones eléctricas.

Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

DESCRIPCIÓN DE PARTES 

1. Cuerpo principal
2. Vaso chico
3. Vaso grande
4. Base de cuchilla
5. Base de cuchilla cruzada
6. Empujador de alimentos
7. Jarra de molienda
8. Colador de molienda
9. Tapa
10. Tapas cerradas (2) 
11. Tapas tipo colador (2) 
12. Vasos portables (4)
13. Anillo protector de labios (rojo, verde, azul y amarillo)  
14. Ventosas adherentes

PRECAUCIONES PARA MANEJAR LAS CUCHILLAS

Asegure bien la base de cuchilla en el vaso o jarra, de lo contrario: existe el riesgo 
de fuga.

La cuchilla es muy afilada: si necesita limpiarla tenga mucho cuidado para preve-
nir accidentes. Siempre apague y desconecte el aparato antes de manipular la 
cuchilla. 

NOTA: Nunca tocar las cuchillas mientras el aparato esté funcionando. 

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

• Retira todos los materiales de embalaje. 
• Limpia las superficies con un paño húmedo. 
• Coloca el procesador en una superficie firme. 
• Escoge tus ingredientes antes de la preparación. 

INGREDIENTES

1. Primero, coloque alimentos suaves; después duros o hielo. Los ingredientes 
grandes se deben rebanar o cortar en trozos antes de acomodarlos en el vaso o 
en la jarra para obtener mejores resultados. 

2. Mezcle los ingredientes uno a uno, si se traban siempre apague y desconecte 
el producto antes de intentar liberarlos. 

IMPORTANTE

Se recomienda no colocar líquidos calientes en el vaso o en la jarra, ya que puede 
expulsar un vapor repentino.

INSTRUCCIONES DE USO

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

1. Coloque el aparato sobre una superficie estable, las ventosas ayudarán a que 
no se mueva.

2. Agregue una cantidad apropiada de agua, luego vierta las verduras o frutas 
que fueron cortadas en trozos pequeños en el vaso o en la jarra. No llene el vaso 
o la jarra a su máxima capacidad. 
3.  Acomode la base de cuchilla en el vaso o en la jarra y asegure bien.
4. Inserte la base con el vaso o la jarra en el procesador. Luego presione hacia 
abajo: así empezará a funcionar; puede dejarlo trabajar menos de 60 segundos.
5. Para detener solo gire al lado contrario y espere que las cuchillas se detengan 
por completo. 
6. Retire la base del vaso y coloque una tapa o un anillo protector. En el caso de la 
jarra solo retire la tapa y sirva.
7. Desconecte el procesador.

PRECAUCIÓN

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

LIMPIEZA 

1. Al limpiar el cuerpo del aparato verifique que el procesador esté desconectado 
y frío.
2. Limpie el cuerpo principal con un paño húmedo: no usar agua directamente 
sobre el equipo.
3. Algunas partes pueden cambiar de color con el paso del tiempo.
4. Las bases de cuchillas, las tapas, los vasos, la jarra y los anillos 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 
repararlo, envíelo al centro de servicio autorizado más cercano.

 ALMACENAMIENTO

• Antes de almacenar, espere a que el equipo se enfríe.

• Si el producto no se usa durante mucho tiempo, coloque el equipo y el manual 
de instrucciones en la caja original y guárdelo en un lugar seco, ventilado y 
seguro.

• No acomode ningún objeto pesado encima de la caja de cartón durante el alma-
cenamiento del aparato.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o daño al aparato, este no debe ser conectado a 
través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un 
circuito regulador que encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.

No utilice este aparato cerca de un baño, una ducha o una pisicna.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
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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revisión y reparación eléctrica. No intente arreglar el equipo usted mismo, de 
lo contrario la garantía no será válida. 
• Un montaje incorrecto puede causar una descarga eléctrica. 
• El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante 
pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
• No utilizar en exteriores o con fines comerciales.
• No ocupe este aparato para fines distintos a los establecidos. 
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el  mostrador o 
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• No lo coloque sobre ni cerca de un quemador, una hornilla de gas o eléctri-
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Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y tropiezo. 

La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario 
use un cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el 
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Asegure bien la base de cuchilla en el vaso o jarra, de lo contrario: existe el riesgo 
de fuga.
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1. Primero, coloque alimentos suaves; después duros o hielo. Los ingredientes 
grandes se deben rebanar o cortar en trozos antes de acomodarlos en el vaso o 
en la jarra para obtener mejores resultados. 

2. Mezcle los ingredientes uno a uno, si se traban siempre apague y desconecte 
el producto antes de intentar liberarlos. 

IMPORTANTE

Se recomienda no colocar líquidos calientes en el vaso o en la jarra, ya que puede 
expulsar un vapor repentino.

INSTRUCCIONES DE USO

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

1. Coloque el aparato sobre una superficie estable, las ventosas ayudarán a que 
no se mueva.

2. Agregue una cantidad apropiada de agua, luego vierta las verduras o frutas 
que fueron cortadas en trozos pequeños en el vaso o en la jarra. No llene el vaso 
o la jarra a su máxima capacidad. 
3.  Acomode la base de cuchilla en el vaso o en la jarra y asegure bien.
4. Inserte la base con el vaso o la jarra en el procesador. Luego presione hacia 
abajo: así empezará a funcionar; puede dejarlo trabajar menos de 60 segundos.
5. Para detener solo gire al lado contrario y espere que las cuchillas se detengan 
por completo. 
6. Retire la base del vaso y coloque una tapa o un anillo protector. En el caso de la 
jarra solo retire la tapa y sirva.
7. Desconecte el procesador.

PRECAUCIÓN

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

LIMPIEZA 

1. Al limpiar el cuerpo del aparato verifique que el procesador esté desconectado 
y frío.
2. Limpie el cuerpo principal con un paño húmedo: no usar agua directamente 
sobre el equipo.
3. Algunas partes pueden cambiar de color con el paso del tiempo.
4. Las bases de cuchillas, las tapas, los vasos, la jarra y los anillos 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 
repararlo, envíelo al centro de servicio autorizado más cercano.

 ALMACENAMIENTO

• Antes de almacenar, espere a que el equipo se enfríe.

• Si el producto no se usa durante mucho tiempo, coloque el equipo y el manual 
de instrucciones en la caja original y guárdelo en un lugar seco, ventilado y 
seguro.

• No acomode ningún objeto pesado encima de la caja de cartón durante el alma-
cenamiento del aparato.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o daño al aparato, este no debe ser conectado a 
través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un 
circuito regulador que encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.

No utilice este aparato cerca de un baño, una ducha o una pisicna.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
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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Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V.
Cerro de las Campanas No. 3- 317, Col. San Andrés Atenco, Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México, México, C.P. 54040. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de 
compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los 
materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para 
lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para  hacer  efectiva  la  garantía  presente  el  producto acompañado de la póliza de garantía 
correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o 
recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la 
compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como 
adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de 
C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14, Col. San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla 
de Baz, Estado de México, México, C.P. 54030,  Tel.: (55) 4170-7979 Ext. 504 y 800 0877117 
para el interior de la República. 

Excepciones:
La presente garantía no será válida en los siguientes casos:
a) Cuando  el  producto  hubiese  sido  utilizado  en  condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le 
acompaña.
c) Cuando  el  producto  hubiese  sido  alterado  o  reparado  por personas no autorizadas por 
el importador o comercializador responsable respectivo.

PÓLIZA DE GARANTÍA

SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA

PRODUCTO No. SERIE

MARCA MODELO

FECHA DE COMPRA


