
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 únicamente para referencia. 

RC-67SS

DE MANO CON PEDESTAL
Batidora



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 la Batidora de Mano con Pedestal RCA. 

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas 
eléctricas o 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 o conocimiento, 
a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento de la unidad 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    120 W 

ADVERTENCIA
El funcionamiento puede variar debido al voltaje que exista en el área donde use este aparato.
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MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
 
Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lee 
todas las instrucciones con cuidado:

• Verifique que el voltaje en su salida coincida con el 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.
• Después de usar, desenchufe el equipo 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: no intente arreglarlo usted mismo, llévelo a un centro autorizado para su 
revisión eléctrica. 
• Un montaje incorrecto puede presentar el riesgo de una descarga eléctrica. 
• El uso de accesorios o aditamentos no recomendados pueden provocar incendios, 
descargas eléctricas o lesiones.
• No usar en exteriores, con fines distintos a los establecidos o comerciales. 
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el  mostrador o que toque 
superficies calientes.
• No coloque el producto sobre o cerca de un quemador, un horno caliente y una hornilla 
de gas o eléctrica. 
• Utilice la unidad en una superficie plana y resistente al calor. 

CABLE DE ALIMENTACIÓN 

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

Si es necesario puede utilizar una extensión eléctrica con cuidado: colóquela correctamen-
te para que no cuelgue sobre el mostrador o mesa y así evitar accidentes. La capacidad 
tiene que ser igual o mayor a las especificaciones eléctricas del producto (consulte la 
etiqueta).

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Batidora 
2. Control de velocidades
3. Botón de liberación 
4. Base de pedestal
5. Tazón (bowl) 
6. Amasadores 
7. Batidores 
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ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ 

• Limpie el exterior de la batidora con un paño húmedo. 
• Lave, enjuague y seque las aspas. 

NOTA: Puede lavar en el lavaplatos automático los batidores y los amasadores.

PRECAUCIÓN: 

• Nunca utilice productos químicos abrasivos o utensilios de metal o acero.

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.

INSTALACIÓN DE LAS ASPAS 

1. Verifique que la batidora esté desconectada y que el control de velocidades esté en la 
posición 0. 
2. Acomode los amasadores o batidores en la parte inferior del producto. Las aspas deben 
ser iguales y embonar sin ningún problema. 
3. Después, presione hasta escuchar un clic. 

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: Para no exceder el tiempo se recomienda operar  de la siguiente manera: 
utilice en intervalos (3 seguidos como máximo) de hasta 5 minutos, suspendiendo entre 
cada uso un mínimo de 5 minutos, al finalizar permita que descanse mínimo 1 hora. 

1. Ingresa la batidora en el tazón con los ingredientes y enciéndela.
2. Ajusta la velocidad (1 a 7) con el interruptor superior. 

NOTA: Al preparar una receta que requiera ingredientes secos, tales como la harina; 
reduzca la velocidad a medida que va incorporando dichos alimentos, con el fin de evitar 
que la mezcla salga del tazón. Una vez que comiencen a unirse, aumente lentamente la 
potencia. 

3. Guíe la batidora alrededor de los costados y a través del centro del tazón: en la misma 
dirección. 
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4. Después de mezclar: coloque el control de velocidad en 1, levante con cuidado las 
aspas para desprender los alimentos y confirme que esté en la posición de apagado, antes 
de quitarlas por completo del tazón. 

BOTÓN DE CONTROL: Incluye un interruptor para controlar las siete velocidades. 

BOTÓN DE LIBERACIÓN: Está ubicado en el mismo control de velocidades: al expulsar las 
aspas se escucha un clic. 

EXPULSIÓN DE LAS ASPAS

1. Verifique que la batidora esté desconectada y que el control de velocidades esté en la 
posición 0.  
2. Retire el exceso de la mezcla de las aspas con una espátula de goma. 
3. Agarre las aspas con la mano y presione el botón de liberación.  

GUÍA PARA MEZCLAR

La siguiente tabla puede variar dependiendo el platillo: para la mayoria de las recetas es 
mejor comenzar con una velocidad lenta y después con una más rápida. 

Al combinar grandes porciones, puede ser necesario aumentar la velocidad: debido a la 
cantidad de la mezcla.

VELOCIDAD

1

2

3

4

5

6

7

DESCRIPCIÓN

Alimentos secos

Ingredientes líquidos, aderezos para ensaladas

Pasteles, galletas y panes

Mantequilla, azúcar, caramelos crudos, postres

Huevos, patatas, nata, glaseados 

Homogeneizar ingredientes

 Turrón
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• Desenchufe el producto y deje que se enfríe.  
• Lave los accesorios manualmente o en el lavaplatos automático. 
• Limpie el cuerpo con un paño húmedo; sin embargo, para evitar residuos de jabón, la 
limpieza final puede ser con un paño seco.
• Para cualquier parte del producto, no utilice limpiadores abrasivos, ya que pueden dañarlo. 
• Seque todas las piezas, antes de usarlas de nuevo. 
• Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por 
parte del usuario; si la batidora necesita reparación, no trate de arreglarla , llévela a un centro 
de servicio autorizado. 

ALMACENAMIENTO

• Verifique que el producto esté frío.
• Si no utiliza la batidora por un tiempo prolongado, coloque la unidad y el manual en la caja 
original: guarde en un lugar seco, ventilado y fresco. 
• No acomode ningún objeto pesado encima de la caja de cartón. 

PRECAUCIÓN

Tenga cuidado para evitar quemaduras, incendios u otros daños a personas. Proporcione una 
ventilación adecuada, detrás y a cada lado del equipo para la libre circulación de aire. Evite 
que toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa u otros materiales inflamables durante 
su uso. 

ADVERTENCIAS

• Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra la batidora.  
• Este producto es solo para uso doméstico. 
• No utilice el aparato cerca de un daño, una ducha o una piscina. 
 
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 regularmente 
encienda y apague la unidad. 
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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 peligro-
sas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando 
su salud y bienestar. 




