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Antes de ensamblar la batidora para utilizarla como batidora de mano o bien con
soporte, asegúrese que el cordón este desenchufado del toma de corriente y el
selector de velocidad esté en la posición "0".

1.- Botón de expulsión de accesorios
2.- Selector de Velocidades
3.- Botón Turbo
4.- Mezclador
5.- Bowl de acero
6.- Cabeza inclinable
7.- Base batidora pedestal
8.- Batidores
9.- Amasadores



1. Para comenzar a utilizar su batidora, primero asegúrese que la unidad está en
la posición “0” y luego enchufe el cable eléctrico a una toma de corriente adecuada.

2. Llevar el control de velocidades a la velocidad deseada. Cada vez que presione el 
botón “Turbo” la velocidad de la batidora incrementará su velocidad en un 25% en 
relación a la velocidad seleccionada.

3. El tiempo máximo de operación continua de la batidora es de 5 minutos. Después 
de este tiempo dejar apagada por algunos minutos para dejar enfriar. Esta es una 
recomendación para alargar la vida útil de su nueva batidora.
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4. Cuando esté operando su batidora con los accesorios amasadores, es recomendable 
comenzar en una velocidad baja y luego aumentarla según la necesidad, de esta 
forma se obtendrá mejores resultados.

5. Cuando termine de utilizar la batidora, lleve el selector de velocidades a la posición “
0” y desenchufe el cable eléctrico del toma corriente.

6. Presionar el botón “Expulsador de Accesorios” y tirar de ellos para sacarlos y 
posteriormente lavarlos. Es muy importante no presionar el botón “Expulsador de 
Accesorios” durante el funcionamiento de la batidora. Esto podría producirle daños 
irreparables a la batidora.

7. Esta batidora puede ser utilizada en su base / pedestal o bien de forma manual o 
independiente de su base.

1. Para unir el cuerpo de la batidora a la base, seguir la dirección de las flechas como 
se ilustra en la Fig. 1. Para sacar la batidora de la base, empujar la batidora en la 
dirección de las flechas de la Fig. 2, y para subir la batidora unida a su base, 
presionar el “Botón Bloqueador” ubicado en la base de la batidora y empujar hacia 
arriba, tal como se muestra en Fig. 3.

2. Para insertar correctamente los accesorios amasadores y batidores debe seguir los 
siguientes pasos: 

Batidores: Los accesorios para batir se pueden insertar en cualquiera de los orificios 
de la batidora indistintamente.

Amasadores: Los accesorios para amasar tienen sólo una posición en la batidora. 

El accesorio amasador que tiene una golilla en uno de sus extremos debe ir en el 
orificio de mayor tamaño en la batidora y el accesorio que no tiene la golilla debe ir 
en el orificio más pequeño. No será posible insertar estos accesorios en cualquier 
orificio.

3. Colocar el bowl de acero inoxidable en su posición tal como se ve en las figuras.

4. Una vez insertados los accesorios (batidores o amasadores) en la batidora, bajar la 
batidora presionando el “Botón Bloqueador” hasta sentir un sonido “clik”. Ver figura 4



1. Desenchufe el aparato del toma corriente y espere que esté completamente fría 
antes de limpiar.

2. Limpiar el exterior de la batidora con un paño húmedo. No sumergir la batidora 
en agua.

3. Limpiar cualquier resto de comida que pueda haber quedado en el cable con un 
paño húmedo.

4. Lavar los accesorios batidores y amasadores además del bowl de acero inoxidable 
con abundante agua y utilizar lavalozas común. También es posible lavar estos 
accesorios en lavadora automática de platos.

Precaución: No utilizar detergentes abrasivos para la limpieza.






