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Con tan solo tocar un botón, 
podrá disfrutar alimentos 
saludables de gran sabor  
o crear productos naturales  
para el cuidado de la piel.

MagicalButter usa nuestra 
tecnología exclusiva para 
extraer nutrientes botánicos 
directamente en mantequilla, 
aceite de cocina, alcohol y 
lociones. Funciona con:

•  Mantequilla
•  Alcohol
•  Glicerina 
• Aceite 
 de coco
•  Aceite 
 de oliva

•  Aceite de 
 aguacate
•  Aceite de girasol
•  Aceite de 
 semillas de uva
•  Aceite de maní
•  Mucho más

MagicalButter hace que sus rece-
tas sean más AUDACES
•	Brownies
• Galletas
•	Batidos
• Salsas
• Sopas
• Vegetales
• Dulces

•  Aderezos para 
 ensaladas
•  Mariscos
•  Adobos
•		Carnes
•		Bebidas
•		Lociones	y	
 ungüentos
• Mucho más 

Características
• Secuencias de programa 

completamente automáticas, 
controladas por un microprocesador

• Simplicidad de dos botones  
para facilitar su uso

• Jarra fabricada en acero inoxidable

•	 Control	de	la	temperatura	del	
termostato y los sensores digitales 
integrados con calidad de laboratorio 
en su cocina para lograr resultados 
consistentes

•	 Produce	de	2	a	5	tazas/de	475	a	
1180	ml	por	ciclo

•	 ¡Aceite	botánico	en	1	hora!

•	 ¡Mantequilla	botánica	en	2	horas!

•	 ¡Tintura	botánica	en	4	horas!

• ¡Aceite botánico concentrado  
en	5	horas!	

•	 Recetas:	¡deje	volar	su	imaginación!

• Autolimpiante
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MagicalButter.com le recuerda que, cuando usa la máquina MB o cualquier aparato eléctrico,
hay algunas precauciones de seguridad conocidas que siempre debería seguir, incluidas las siguientes:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES antes de utilizar el aparato.
2. Para evitar descargas eléctricas, no moje ni sumerja el cable de alimentación, los enchufes, los componentes 

eléctricos, la parte inferior, el cabezal, la manija, el motor ni las piezas plásticas negras en agua u otro 
líquido.

3. Desenchufe de la toma cuando no use la máquina y antes de limpiarla. Deje que se enfríe antes de colocar 
o sacar piezas.

4. No utilice aparatos que tengan un cable o enchufe dañado, o después de que el aparato tenga fallos o se 
haya dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para que 
lo examinen, reparen o ajusten. Use solo el cable original incluido en la máquina MB. Si se daña el cable o 
el enchufe, o si la máquina MB se cae, tiene fallas o se daña, NO UTILICE EL APARATO. Comuníquese con 
nosotros de inmediato al +1 (800) 420-4334.

5.	 El	uso	de	accesorios	no	recomendados	o	vendidos	específicamente	por	MagicalButter.com	constituye	un	
uso no autorizado y puede representar un riesgo grave de lesiones. Consulte los detalles de la garantía.

6.	 No	deje	que	el	cable	cuelgue	del	borde	de	la	mesa	o	encimera	ni	que	toque	superficies	calientes.
7. No coloque la máquina sobre o cerca de quemadores calientes o en un horno encendido.
8. Debe tener mucho cuidado cuando mueve aparatos que contienen aceite caliente u otros líquidos calientes.
9. Siempre conecte primero el enchufe al aparato y luego enchúfelo en la toma de corriente de la pared. Para 

desconectarlo,apague todos los controles y quite el enchufe de la toma de corriente de la pared.
10.	 No	use	el	aparato	para	otros	fines	que	no	sean	los	previstos.
11. SIEMPRE USE EL APARATO EN UN LUGAR BIEN VENTILADO.

Las	máquinas	MagicalButter	ofrecen	muchos	beneficios	luego	de	años	de	pruebas	
de	laboratorio	y	comentarios	de	los	clientes.	Las	investigaciones	siguen	revelando	los	
numerosos	beneficios	potenciales	para	la	salud	de	los	extractos	botánicos	naturales.	 
Por	ejemplo,	ayudan	a	los	pacientes	con	las	siguientes	afecciones*:

•	Cáncer	
•	Enfermedad	cardíaca
•	Hipertensión
•	Esclerosis	múltiple

•	Trastornos	del	sueño
• Glaucoma
•	Epilepsia
•	VIH/SIDA

• Trastornos sexuales
• Obesidad
• Salud mental 
• Muchas otras*

MagicalButter	facilita	la	integración	de	productos	botánicos	en	su	estilo	de	vida	salu-
dable.	¡Las	posibilidades	son	infinitas!*
Descubra increíbles recetas y videos divertidos y fáciles con instrucciones en magical-
butter.com/recipes.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

2 * Los	productos	de	MagicalButter	NO	son	dispositivos	médicos	de	ningún	modo.	Ninguna	declaración	realizada	acerca	de	
los	productos	de	MB	ha	sido	evaluada	por	la	Administración	de	Alimentos	y	Medicamentos	de	EE. UU.	Los	productos	de	
MB no pretenden diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedades [Título 21 del Código de Regulaciones Federales de 
EE. UU.	101.93(c)].

¡Felicitaciones	por	su	nueva	MB!
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12. Mantenga la máquina alejada de chispas o llamas y nunca encienda fuego dentro de la jarra.
13. LA MÁQUINA MB Y SU CONTENIDO ESTARÁN CALIENTES DURANTE Y DESPUÉS DEL USO. TOME TODAS 

LAS PRECAUCIONES RAZONABLES PARA EVITAR QUEMADURAS.
14. DESENCHUFE SIEMPRE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN de la toma cuando no use la máquina MB, antes de 

colocar o sacar piezas y después de limpiarla.
15.	 Tenga	en	cuenta	que	las	cuchillas	interiores	de	la	máquina	MB	son	extremadamente	filosas	y	las	debe	mane-

jar con cuidado, especialmente cuando monta, desmonta o limpia la máquina MB.
16. NUNCA COLOQUE LA BOLSA PURIFYFILTER™ DENTRO DE LA MÁQUINA MB. LAS CUCHILLAS DESTRU-

IRÁN	EL	FILTRO,	Y	EL	FILTRO	DAÑARÁ	LAS	CUCHILLAS.	El	filtro	se	utiliza	solo	DESPUÉS	de	que	la	máquina	
completa	su	ciclo	de	cocción.	El	filtro	NUNCA	debe	utilizarse	en	la	máquina.

17.	 Usar	la	máquina	MB	para	otros	fines	que	no	son	los	previstos	constituye	un	uso	no	autorizado	y	puede	
representar un riesgo grave de lesiones. Consulte los detalles de la garantía.

18. USE SIEMPRE LA MÁQUINA MB CON EL CABEZAL COLOCADO DE MANERA FIRME EN LA JARRA (TAPA 
CERRADA). PUEDE PRODUCIRSE UNA LESIÓN si las cuchillas en movimiento quedan al descubierto ac-
cidentalmente.

19. NO LLENE LA JARRA POR DEBAJO DEL NIVEL DE LLENADO (debajo de la línea MÍN.) NI SOBRE EL NIVEL 
DE LLENADO (sobre la línea MÁX.).

20. NO DEJE LA MÁQUINA MB SIN SUPERVISIÓN CUANDO ESTÉ ENCHUFADA O FUNCIONANDO.
21. SE INCLUYE UN CABLE DE ALIMENTACIÓN CORTO PARA REDUCIR EL RIESGO DE ENREDARSE O TROPE-

ZAR CON UN CABLE MÁS LARGO.

Medidas de seguridad importantes (continuación)
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* IMPORTANTE:	NO	SUMERJA,	
 MOJE NI LAVE N.º 
 1-7 CON AGUA. 
 USE UN PAÑO HÚMEDO ÚNICAMENTE.

1.	 Cabezal:	contiene	el	motor	y	el	microprocesador*
2.		 Manija	del	cabezal*
3.	 Botón Temperature*: No Heat, 130 °F/54 °C, 160 °F/71 °C, 190 °F/88 °C y 

220 °F/104 °C (seleccione 130 °F/54 °C si utiliza la máquina a gran altitud  
o en clima seco)

4.	 Botones Timer*: 1 Hour/Oil, 2 Hours/Butter, 4 Hours/Tincture, 8 Hours,  
and CLEAN

5.	 Manija	de	la	jarra*
6.	 Enchufe*:	insértelo	en	la	base	antes	de	encender	la	máquina	MB
7.		 Elemento	calefactor*
8.	 Jarra:	fabricada	en	acero	inoxidable	de	alta	calidad
9.	 Cuchilla	de	inmersión	patentada:	corta,	tritura	y	mezcla	ingredientes
10.	 Sensor	de	sobreflujo:	previene	que	los	ingredientes	se	desborden	de	la	jarra
11.	 Termostato	digital:	proporciona	control	máximo	de	la	temperatura
12.	 Motor:	tipo	doméstico

Presentación	de	su	máquina	MB
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5 tazas/
1180 ml

2 tazas/
475 ml

9	3/4 in/
24.76 cm

10	1/2 in/
26.67 cm

9 in/23.14 cm

9	1/2 in/
24.13 cm

12	1/2 in/
31.75 cm

MÁX

MÍN

7 in/
17.78 cm

Especificaciones	técnicas

5

Capacidad:	2-5	tazas/
	 475	ml-1180	ml	
Peso:	8.00	lb/3.63	kg
Altura:	12	1/2	in/31.75	cm
Ancho:	9	1/2	in/24.13	cm
Voltaje:	 110	V	~	(modelo	de	EE.	UU.)
	 220	V	~	-	230	V	~	(modelo	de				
Unión	Europea/Reino	Unido)	
	 240	V	~	(modelo	de	Australia/
Nueva	Zelanda/Reino	Unido)
Frecuencia:	60	Hz
Motor:	tipo	doméstico
Para	México:	110	V~	60	Hz	780	W



Instrucciones para la función de lavado exterior
¿Qué es la limpieza exterior?

Puede necesitar enjuagarla rápido y secarla  
con	un	paño.

1.		Enjuague	la	jarra	y	las	cuchillas.	No moje  
ni sumerja las piezas eléctricas o las  
piezas de plástico negro.

2.		Llene	la	jarra	con	agua	hasta	la	mitad	entre	l 
as	líneas	MÍN.	y	MÁX.

3.		Agregue	detergente	para	platos	 
aproximadamente	del	tamaño	de	una	moneda.

4.		Fije	la	tapa	y	presione	el	botón	Clean. Para obtener mejores resultados, limpie 
inmediatamente después del uso.

Descarboxilar sus productos botánicos
Importante: 

 La descarboxilación es solo para hierbas y brotes inusuales y específicos. 
 No la use con hierbas culinarias, frutas y flores comercializadas comunes,  
 ya que quitará su humedad y sabor. 

1.		Precaliente	el	horno	a	250	°F/120	°C.

2.		Coloque	los	productos	botánicos	en	una	bolsa	para	horno	o	una	fuente	para	
hornear cubierta.

3.		Hornee	en	la	bandeja	del	medio	durante	30	minutos.

4.		Cuando	se	acabe	el	tiempo,	quite	la	muestra	del	horno	y	deje	enfriar	
completamente;	para	acelerar	el	proceso,	colóquela	en	el	congelador.	Este	paso	
es	importante	para	preservar	algunos	fitonutrientes.

5.		Una	vez	que	se	enfríen	completamente	los	productos	botánicos,	podrá	ejecutar	
cualquier	ciclo	deseado	en	su	máquina	MagicalButter.

Instrucciones:

Instrucciones
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ADVERTENCIA
NO SUMERJA EL 

CABEZAL, LOS BOTONES 
DE CONTROL NI LA 

MANIJA DE LA JARRA 
EN AGUA. LIMPIE CON 

UN PAÑO HÚMEDO 
ÚNICAMENTE.



Descarboxilar sus productos botánicos MagicalButter
Nivel	de	habilidad:	Fácil
Tiempo	de	ciclo:	2	horas
Rinde:	Aproximadamente	2-5	tazas/475	ml	-1180	ml

 Notas del chef:
 * Para obtener mejores resultados, no muela los productos botánicos 

previamente. Ajuste el peso de los productos botánicos a sus preferencias.
 ** Para obtener extracciones óptimas y la máxima potencia, luego de exhaustivas 

pruebas	en	la	cocina,	nuestro	chef	ahora	recomienda	clarificar	la	mantequilla	
antes	de	agregarla	a	la	jarra.	Para	clarificarla,	caliente	y	derrita	la	mantequilla	
a	fuego	lento,	deseche	los	sólidos	de	leche	y	la	espuma	de	la	superficie,	
y	conserve	la	materia	grasa	líquida	dorada	y	transparente.	Para	clarificarla	
más,	puede	omitir	la	clarificación	y	simplemente	usar	mantequilla	derretida	o	
ablandada.	No	use	mantequilla	fría	y	sólida.

•	 ¼	onzas	-½	onzas/7	g	-14	g	de	productos	botánicos	por	taza/240	ml
•	 2-5	tazas/475	ml	-1180	ml	de	mantequilla	sin	sal	ablandada;	para	obtener	 
 mejores resultados, clarificada** 
•	 1	cucharada/15	ml	de	lecitina	por	taza/240	ml***	
 Importante:	No	use	margarina	ni	agua	Capacidad	de	ingredientes:	de		 	
	 	 	2	tazas	como	mínimo	a	5	tazas	como	máximo

Ingredientes:

1.	 Coloque	los	ingredientes	en	su	máquina	MagicalButter	y	fije	el	cabezal.*
2.	 Presione	el	botón	Temperature	y	seleccione	160	°F/71	°C;	luego	presione	el	

botón 2 Hours/Butter.
3.	 Después	de	que	se	complete	el	ciclo,	desenchufe	la	unidad	del	tomacorriente	
y	quite	el	cabezal	del	aparato.	Colóquese	el	guante	LoveGlove™	y	filtre	el	
contenido	de	la	jarra	con	cuidado	a	través	de	la	bolsa	PurifyFilter™	dentro	de	
moldes u otros recipientes de almacenamiento.

Instrucciones:

Receta	base

Balancing	Nature	&	Technology	TM

***	 La	lecitina	de	girasol	es	opcional	pero	muy	recomendable.	La	lecitina	es	Un	emulsionante	
utilizado en la cocina y en la industria farmacéutica para la unión ingredientes en 
lípidos (mantequilla, aceites y grasas). Ayuda a aumentar la biodisponibilidad. de 
compuestos	vegetales	en	sus	 infusiones	altas	en	 lípidos,	 intensificando	 la	potencia	
de	 la	 extractos	 resultantes.	 Nuestra	 lecitina	 de	 girasol	mágico	 está	 disponible	 en	
MagicalButter.com	o	en	su	tienda	local	de	vitaminas	o	alimentos	saludables.

Lecitina
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ADVERTENCIA
RIESGO DE 

QUEMADURAS
LA JARRA, EL CABEZAL 

Y EL CONTENIDO 
ESTÁN CALIENTES  
DURANTE Y DESPUÉS 

DEL USO



MagicalButter 
Aceite de cocina

Nivel	de	habilidad:	Fácil
Tiempo	de	ciclo:	1	hora
Rinde:	2-5	tazas/475	ml	-1180	ml

•	 ¼	onzas	-½	onzas/7g	-14	g	de	productos	botánicos*	por taza/240 ml

•	 2-5	tazas/475ml-1180	ml	de	aceite	de	cocina	(preferentemente aceite de 
coco o use aceite de oliva, semillas de uva, girasol, almendra, nueces, 
sésamo,	aguacate,	macadamia	o	maní;	NO	está	recomendado	aceite	de	soja,	
canola, oliva extravirgen y maíz)

	•	1	cucharada/15	ml	de	lecitina**	por taza/240 ml

 Importante:	Capacidad	de	ingredientes:	de	2	tazas	como	mínimo	a	5	tazas	
como máximo

Ingredientes:

Notas del chef:

		 No	agregue	agua.

  * Para obtener mejores resultados, no muela los productos botánicos  
 previamente. Ajuste el peso de los productos botánicos a sus preferencias.

***	Consulte	la	información	sobre	la	lecitina	en	la	página	7.

1.	Coloque	los	ingredientes	en	su	máquina	MagicalButter	y	sujete	el	cabezal.

2.	Presione	el	botón	Temperature	y	seleccione	160	°F/71	°C;	luego	presione	el	
botón 1 Hour/Oil.

	3.	Después	de	que	se	complete	el	ciclo,	desenchufe	la	unidad	del	tomacorriente	
y	quite	el	cabezal	del	aparato.	Colóquese	el	guante	LoveGlove™	y	vierta	el	
contenido	de	la	jarra	cuidadosamente	usando	la	bolsa	PurifyFilter™	en	un	
contenedor de vidrio oscuro.

Instrucciones:

Receta	base
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Tintura MagicalButter
Nivel	de	habilidad:	Fácil
Tiempo	de	ciclo:	4	horas	-	8	horas
Rinde:	2-5	tazas/475	ml	-1180	ml

•	 ¼	onzas	-1	onzas/7g	-28	g	de	productos																																																											
botánicos	por	taza/240	ml*

•	 2	tazas	-5	tazas/475	ml	-1180	ml	de	alcohol	etílico	Everclear	de	151	o	190	de	
graduación alcohólica (o glicerina vegetal)

 Importante:	Capacidad	de	ingredientes:	de	2	tazas	como	mínimo	 
a	5	tazas	como	máximo

Ingredientes:

Notas del chef:

No	agregue	agua.

* Para obtener mejores resultados, no muela los productos botánicos previa-
mente. Ajuste el peso de los productos botánicos a sus preferencias.

 	Refrigere	o	almacene	su	tintura	MagicalButter	en	un	lugar	fresco	y	seco.	 
Las	tinturas	de	alcohol	almacenadas	de	forma	adecuada	se	pueden	guardar	
indefinidamente.

1.		Coloque	los	ingredientes	en	su	máquina	MagicalButter	y	sujete	 
el cabezal.

2.		Presione	el	botón	Temperature	y	seleccione	130	°F/55	°C;	luego	presione	 
el botón 4 Hours/Tinctureu 8 Hours (la	tintura	de	8	horas	tendrá	un	sabor	más	
fuerte y mayor intensidad).

3.		Después	de	que	se	complete	el	ciclo,	desenchufe	la	unidad	del	tomacorriente	
y	quite	el	cabezal	del	aparato.	Colóquese	el	guante	LoveGlove™	y	vierta	el	
contenido	de	la	jarra	cuidadosamente	usando	la	bolsa	PurifyFilter™	en	un	
contenedor de vidrio oscuro.

Instrucciones:

Receta	base

Podrían causar lesiones. Nunca use un quemador de gas propano, gas  
natural o llama abierta, ni permita fumar alrededor del proceso  
de cocción.

PRECAUCIÓN: LOS MATERIALES SON ALTAMENTE INFLAMABLES.

ADVERTENCIA 

USE SIEMPRE LA 
MÁQUINA MB EN 
UN LUGAR BIEN 

VENTILADO

PELIGRO
ALGUNAS RECETAS PUEDEN 

SUGERIR USAR LÍQUIDOS  
QUE SON  

INFLAMABLES 

EL USO DE DICHOS MATERIALES 
SE REALIZA BAJO SU PROPIO 
RIESGO. CUALQUIER DAÑO 

OCASIONADO ES DE SU PROPIA 
RESPONSABILIDAD

ADVERTENCIA
RIESGO DE 

QUEMADURAS
LA JARRA, EL CABEZAL 

Y EL CONTENIDO 
ESTÁN CALIENTES  
DURANTE Y DESPUÉS 

DEL USO



Concentrado MagicalButterOil 
(Cómo reducir la tintura de alcohol a MBO; no se requiere una máquina MB)
NO REDUZCA LA TINTURA DE GLICERINA O ACEITE; LA RECETA USA SOLO 
TINTURA DE ALCOHOL

Receta	base
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Reducir la tintura de hierbas a MBO es posible solo con hierbas y brotes inusuales y 
específicos. No la use con hierbas culinarias, frutas y flores comercializadas comunes.

Importante:

Podrían causar lesiones. Nunca use un quemador de gas propano, gas natural o 
llama abierta, ni permita fumar alrededor del proceso de cocción.

PRECAUCIÓN: LOS MATERIALES SON ALTAMENTE INFLAMABLES.

•	 Es	fundamental	ser	paciente;	el	tiempo	de	cocción	puede	variar	según	 
 diferentes factores.
•	 El	MBO	será	muy	pegajoso.	Use	utensilios	de	silicona	limpios	y	antiadherentes.

Notas del chef:

Ingrediente:
1-5	tazas/240	ml	-1180	ml	de	tintura	MagicalButter

Nivel	de	habilidad:	Moderada
Tiempo	de	cocción:	Aproximadamente	30	minutos	por	taza
Rinde:	Aproximadamente	1-2	cucharadas	por	taza/5	ml	-10	ml	por	240	ml

Instrucciones:
1.	 Traspase	su	tintura	a	una	cacerola	antiadherente.

2.	 Coloque	la	cacerola	en	una	placa	eléctrica	o	de	inducción	a	fuego	lento	y	
lleve la mezcla a ebullición. Siga hirviendo a fuego lento por aproximada-
mente	30	minutos	por	taza/240	ml.	Siga	revolviendo	el	aceite	de	los	lados	
hacia	la	parte	inferior	de	la	cacerola.	El	MBO	se	produce	cuando	la	consis-
tencia alcanza la de un jarabe de arce caliente. 

3.	 Quite	su	concentrado	MagicalButterOil	del	fuego	y	déjelo	enfriar	1	minuto	
antes de verterlo en un contenedor de vidrio oscuro.

PELIGRO
ALGUNAS RECETAS PUEDEN 

SUGERIR USAR LÍQUIDOS  
QUE SON  

INFLAMABLES 

EL USO DE DICHOS MATERIALES 
SE REALIZA BAJO SU PROPIO 
RIESGO. CUALQUIER DAÑO 

OCASIONADO ES DE SU PROPIA 
RESPONSABILIDAD



Situación Causa Soluciones

La	máquina	
no arranca, 
emite un pitido 
continuo

No	hay	suficiente	líquido	
dentro de la jarra

Sensor de  
desbordamiento sucio*

No se seleccionó la 
temperatura antes del 
tiempo de ciclo

El	motor	de	la	licuadora	
arranca una vez que se 
alcanza la temperatura 
de extracción

El	contenido	de	la	jarra	
está por debajo de la 
línea	MÍN.	o	por	encima	
de	la	línea	MÁX
El	nivel	de	líquido	está	
por encima de la línea 
MÁX

Se agregó demasiado 
detergente durante el 
ciclo de limpieza

Comuníquese	con	 
nosotros	en:	MagicalBut-
ter.com

Primero, seleccione la tem-
peratura;	luego,	seleccione	
el tiempo de ciclo

Espere	aproximadamente	
15	minutos	en	el	ciclo	de	
cocción para que comience 
la mezcla

Use	la	cantidad	correcta	
de	ingredientes	según	el	
manual del propietario

Asegúrese	de	que	el	nivel	
del contenido se encuentre 
por	debajo	de	la	línea	MÁX

Reduzca	la	cantidad	de	de-
tergente utilizado durante 
el ciclo de limpieza

Comuníquese	con	nosotros	
en:	MagicalButter.com

Sensor de desbordamiento 
limpio*

Asegúrese	de	que	el	nivel	del	
contenido se encuentre entre 
las	líneas	MÍN.	y	MÁX

El	motor	de	la	
licuadora no 
funciona

Derrames

Otros problemas

* Consulte	la	página 4,	artículo 10

Guía de resolución de problemas

Balancing	Nature	&	Technology	TM
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Consejos	y	preguntas	frecuentes
¿Qué hace cada botón?
Cada	botón	ejecuta	un	ciclo	preestablecido	controlado	por	el	microprocesador:	
triturar,	calentar,	extraer	y	mezclar.	Para	intensificar	sus	resultados,	extienda	el	tiempo	
de	extracción	seleccionando	un	ciclo	más	prolongado.	El	tiempo	del	ciclo	estándar	
para	el	aceite	es	de	1	hora,	para	la	mantequilla	es	de	2	horas	y	para	la	tintura	es	de	4	a	
8	horas.	La	función	de	limpieza	tiene	un	tiempo	de	ejecución	de	alrededor	de	3	
minutos.
¿Cómo uso la función de autolimpieza?
Primero,	desenchufe	el	cable	de	alimentación	de	la	máquina.	Luego,	llene	la	
jarra	con	agua	entre	las	líneas	de	MÍN.	y	MÁX.	Agregue	detergente	para	platos	
aproximadamente	del	tamaño	de	una	moneda.	Fije	el	cabezal,	enchufe	el	cable	de	
alimentación nuevamente y presione el botón Clean. Después de que se completa 
el ciclo, desconecte el cable del aparato y enjuague con cuidado el detergente 
restante del interior de la jarra. NOTA: NO SUMERJA, MOJE NI LAVE CON AGUA 
LAS PIEZAS DE COLOR NEGRO DE LA MÁQUINA. USE UN PAÑO HÚMEDO 
ÚNICAMENTE. 
¿Cómo limpio el PurifyFilter™?
Quite	todos	los	restos	del	filtro.	Enjuague	a	fondo,	delo	vuelva	y	enjuáguelo	otra	vez.	
Llene	un	recipiente	con	agua	caliente	y	un	poco	de	detergente,	y	remoje	el	filtro	por	10	
a	15	minutos.	Enjuáguelo	por	última	vez	y	séquelo	en	su	escurridor	de	platos.	NO	lave	
el	PurifyFilter™	en	el	lavavajillas	ni	en	la	lavadora.
Para obtener más consejos e información actualizada, visite MagicalButter.com.

Si	tiene	preguntas	acerca	de	la	máquina	MB,	llame	a	nuestro	número	gratuito	de	
Atención	al	Cliente:	+1	(800)	420-4334.	Tenga	el	modelo,	tipo	y	serie	de	su	máquina	
MB	a	mano	para	que	el	representante	de	TeamMB	lo	pueda	ayudar	con	mayor	
eficiencia.

Atención	al	Cliente
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Garantía	limitada	de	un	año,	Parte	I

Balancing	Nature	&	Technology	TM

NOTA	IMPORTANTE:	Tenga	en	cuenta	que	eBay.com	no	tiene	relación	con	
nuestra	empresa	y	no	es	un	REVENDEDOR	AUTORIZADO.	Los	productos	
vendidos en estos sitios probablemente sean desviados ilegalmente y, por lo 
tanto,	pueden	ser	reacondicionados,	modelos	de	demostración	o	falsificados.	
Es	posible	que	no	sea	seguro	usar	dichos	productos	o	que	no	funcionen	de	la	
manera	prevista.	Por	lo	tanto,	nuestra	GARANTÍA	LIMITADA	es	expresamente	
NULA	Y	CARECE	DE	VALOR	si	la	compra	se	realiza	a	través	de	eBay.com.	Esta	
política	tiene	como	fin	garantizar	que	los	clientes	reciban	nuestro	producto	de	
calidad, un servicio al cliente de excelencia y soporte de garantía.
Se	garantiza	que	la	máquina	MB	incluida	con	esta	GARANTÍA	LIMITADA	
está libre de defectos en el material y la mano de obra durante un período 
de	UN	(1)	año	a	partir	de	la	fecha	de	compra	original,	excepto	como	se	
indica debajo. Durante este período, repararemos o reemplazaremos 
este	producto,	a	nuestra	elección,	sin	costo.	LA	GARANTÍA	ANTERIOR	SE	
APLICA	EN	LUGAR	DE	CUALQUIER	OTRA	GARANTÍA,	YA	SEA	EXPRESA	O	
IMPLÍCITA,	ESCRITA	O	VERBAL,	INCLUIDAS	TODAS	LAS	GARANTÍAS	DE	
COMERCIABILIDAD	O	IDONEIDAD	PARA	UN	PROPÓSITO	DETERMINADO.	
LAS	RESPONSABILIDADES	QUEDAN	EXPRESAMENTE	LIMITADAS	A	UN	
MONTO	EQUIVALENTE	AL	PRECIO	DE	COMPRA	PAGADO	Y,	POR	LA	
PRESENTE,	QUEDAN	EXCLUIDOS	TODOS	LOS	RECLAMOS	POR	DAÑOS	
ESPECIALES,	ACCIDENTALES	Y	CONSECUENTES.	No	se	aplica	una	garantía	
con	respecto	a	lo	siguiente,	que	puede	proporcionarse	con	el	producto:	piezas	
de	plástico,	filtro,	cuchillas	o	agitadores.
Esta	garantía	se	extiende	SOLO	AL	COMPRADOR	CONSUMIDOR	ORIGINAL	
SIEMPRE	Y	CUANDO	EL	PRODUCTO	SE	HAYA	COMPRADO	DEL	FABRICANTE	
O	UN	REVENDEDOR	AUTORIZADO,	y	no	cubre	defectos	resultantes	de	
maltrato,	mal	uso,	negligencia,	uso	para	fines	comerciales,	reparaciones	
realizadas por personal no autorizado, cualquier uso que no está en 
conformidad con las instrucciones impresas, u otras causas que no surjan de 
defectos en los materiales o mano de obra del fabricante.
Esta	GARANTÍA	LIMITADA	le	proporciona	a	usted,	el	COMPRADOR	
CONSUMIDOR	ORIGINAL	DEL	FABRICANTE	O	UN	REVENDEDOR	
AUTORIZADO,	derechos	legales	específicos,	y	también	tiene	otros	derechos	
legales	que	varían	según	el	estado	o	la	provincia.	Algunos	estados	o	provincias	
no	permiten	limitaciones	sobre	las	garantías	implícitas	o	los	daños	especiales,	
accidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones anteriores pueden 
no aplicarse a usted.
Esta	garantía	NO	se	extiende	a	unidades	que	han	sido	alteradas	o	modificadas;	
utilizadas de una forma inconsistente con las instrucciones escritas en este 
manual;	o	utilizadas	en	incumplimiento	con	las	leyes	estatales	o	federales.	



Garantía	limitada	de	un	año,	Parte	II

TAMPOCO	se	extiende	a	piezas	o	productos	dañados	a	los	que	se	le	ha	
quitado,	alterado,	desfigurado	o	hecho	ilegible	el	número	de	serie	de	algún	
otro modo.
EL	COMPRADOR	CONSUMIDOR	ORIGINAL	DEL	FABRICANTE	O	UN	
REVENDEDOR	AUTORIZADO	se	hará	responsable	de	los	costos	de	envío.	
MagicalButter.com	pagará	el	envío	de	retorno	al	cliente.	La	garantía	no	cubre	
daños	durante	el	envío	a	la	ubicación	de	mantenimiento.	Asegúrese	de	tomar	
las precauciones adecuadas. 
Si	tiene	un	reclamo	de	esta	garantía,	comuníquese	al	+1	(800)	420-4334	o	envíe	
un	correo	electrónico	a	support@MagicalButter.com.	
¿Qué sucede en el caso poco probable de un problema operativo con la 
máquina MB?
Llámenos	al	+1	(800)	420-4334	o	envíe	un	correo	electrónico	a	 
support@MagicalButter.com.	Es	posible	que	podamos	resolver	el	problema	
rápidamente por teléfono o en línea y poner en funcionamiento todo de 
manera correcta. Si no podemos resolver el problema a su satisfacción, le 
pediremos que nos envíe la máquina, incluidas todas las piezas, a través de un 
transportista	con	rastreo	(p.	ej.,	FedEx	o	UPS).	Todos	los	costos	de	envío	son	su	
responsabilidad,	excepto	según	se	indica	debajo.
Si	descubrimos	que	la	máquina	MB	tiene	un	defecto	en	la	calidad	del	material	
o	de	la	construcción	en	los	primeros	sesenta	(60)	días,	le	proporcionaremos	
una etiqueta de envío prepaga para que nos envíe la unidad. DEBE tener el 
comprobante de compra.	Luego,	repararemos	o	reemplazaremos	el	producto,	
a nuestro criterio, y se lo enviaremos de regreso sin costo.
Si se detecta un defecto en la calidad del material o de la construcción 
después	de	sesenta	(60)	días,	pero	dentro	del	plazo	de	un	(1)	año	de	compra,	
repararemos o reemplazaremos el producto, a nuestro criterio, y se lo 
enviaremos de regreso sin costo. DEBE tener el comprobante de compra.
Si se detecta un defecto en la calidad del material o de la construcción 
después	de	un	(1)	año;	o	en	cualquier	circunstancia	en	la	cual	determinemos	
que fue causada por un error o uso indebido del operador, ya sea accidental o 
no (p. ej., mojar los componentes electrónicos, que se caiga la máquina, usarla 
para hacer pegamento), nos comunicaremos con usted con un presupuesto 
de	la	reparación	y	del	envío	del	producto.	Luego,	tendrá	la	oportunidad	de	
proporcionar la información de pago que se utilizará posteriormente para 
esos gastos, o puede recibir un crédito descontado para cualquier pieza 
potencialmente recuperable.
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Nunca	ponga	el	MagicalGlove	en	MB2e.
Compuesto	por	silicona	de	alta	calidad,	el	guante	MagicalGlove	
está	diseñado	para	proteger	el	extracto	recién	preparado	y	la	
mano	del	usuario	durante	el	proceso	de	filtrado.	Al	prevenir	que	
el contenido caliente de la jarra toque la mano que sostiene la 
bolsa PurifyFilter, el guante MagicalGlove posibilita un colado 
seguro e higiénico.

Accesorios

Balancing	Nature	&	Technology	TM

NUNCA 
COLOQUE EL 

GUANTE
M-GLOVE  
EN MB2e

ADVERTENCIA



Las	bolsas	PurifyFilter™	son	
componentes invaluables 
del equipo de cocina de 
MagicalButter.	Construidos	
con nailon extremadamente 
duradero y de alta calidad, 
estos	filtros	están	diseñados	
especialmente para permitir 
el	flujo	de	líquido	óptimo	y	la	
retención de sedimentos. Junto 
con el guante MagicalGlove, las 
bolsas PurifyFilters facilitan el 
colado de sus extracciones.

Accesorios

NUNCA 
COLOQUE EL 
PURIFYFILTER 

EN MB2e

ADVERTENCIA

16



ESTE APARATO DEBE USARSE SOLO EN UN ÁREA BIEN VENTILADA Y LEJOS 
DE LLAMAS O UNA FUENTE DE IGNICIÓN. LAS GRASAS, EL ALCOHOL Y LOS 
VAPORES DE LA PREPARACIÓN DE LA TINTURA DE ALCOHOL SON INFLAMABLES. 
POR LA PRESENTE, MAGICALBUTTER.COM®, PBC RENUNCIA EXPRESAMENTE 
A CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN EL USO DE LA MÁQUINA MB. POR LA 
PRESENTE, SE EXCLUYEN TODOS LOS RECLAMOS POR DAÑOS ESPECIALES, 
ACCIDENTALES O CONSECUENTES. EVITE EL CONTACTO CON LAS PIEZAS 
MÓVILES. MANTENGA LAS MANOS, LOS DEDOS Y LOS UTENSILIOS FUERA DE LA 
MÁQUINA MB CUANDO ESTÉ ENCENDIDA. USE LA MÁQUINA MB ÚNICAMENTE 
CON EL CABEZAL COLOCADO DE MANERA FIRME EN LA JARRA (TAPA CERRADA). 
NO LLENE LA JARRA DE LA MÁQUINA MB POR DEBAJO DEL NIVEL DE LLENADO 
MÍNIMO O POR ENCIMA DEL NIVEL DE LLENADO MÁXIMO. NO DEJE LA 
MÁQUINA SIN SUPERVISIÓN CUANDO ESTÉ ENCHUFADA O FUNCIONANDO. 
ESTE APARATO ESTÁ DISEÑADO SOLO PARA EL USO DOMÉSTICO.

Descargo de responsabilidad sobre el uso del aparato

Este	aparato	no	se	destina	para	utilizarse	por	perso-
nas	(incluyendo	niños)	cuyas	capacidades	físicas,	sen-
soriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, 
o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos 
que dichas personas reciban una supervisión o ca-
pacitación para el funcionamiento del aparato por una 
persona responsable de su seguridad.

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

Busque	recetas	y	mire	videos	con	instrucciones	en:	
magicalbutter.com/recipes



Valoramos sus comentarios y opiniones.

Bienvenido a la familia MB. Por favor 
únete a la conversación. ¡Gracias!

Facebook.com/MagicalButter
Instagram.com/MagicalButter
Pinterest.com/MagicalButter

Twitter : @MagicalButter
YouTube.com/MagicalButter

¿Tiene preguntas o comentarios?
Correo	electrónico:	Support@MagicalButter.com				Teléfono	+1	(800)	420-4334
Copyright	©	2020	Public	Benefit	Corp.	Se reservan todos los derechos nacionales e 
internacionales. Patente en trámite. Diseñado en Florida (EE. UU.). Ensamblado en 
China.




