Bienvenido
Gracias por comprar la batidora de mano SY-BM26. Por favor, lea estas instrucciones de uso detenidamente
antes de conectar su batidora a la fuente de alimentación, para evitar daños causados por el uso incorrecto. Por
favor, preste especial atención a la información de seguridad. Si este aparato se pasa a otra persona, asegúrese
que este manual este con el aparato en todos momentos.

Descripción

Velocidad 1
Velocidad 2

Varilla Acero Inox

Medidas de seguridad importantes
Antes de utilizar su nueva batidora, lea las instrucciones de este libro. Guárdelo en un lugar seguro para futuras
consultas.
Asegúrese de que el voltaje operativo indicado en el dispositivo sea el mismo que su voltaje local.
Al utilizar dispositivos eléctricos, debe seguir determinadas precauciones de seguridad, incluyendo:
-

Para evitar riesgos de descargas eléctricas, no sumerja ninguna pieza de este electrodoméstico en agua ni
en cualquier otro líquido.

-

Preste especial atención cuando prepare comida para bebes, ancianos, y enfermos.

-

Asegúrese siempre de que el pie de la batidora de mano este correctamente esterilizado. Utilice una solución
esterilizante de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la solución esterilizante.

-

Mantenga los dedos, el cabello, la ropa y los utensilios alejados de las partes móviles

-

Nunca mezcle aceite o grasa calientes.

-

Nunca deje la batidora sin atender mientras la utiliza. Esta batidora no está diseñada para ser utilizada por
niños ni por personas discapacitadas sin la supervisión directa de un adulto.

-

Desenchúfela de la toma de corriente mientras no la utilice, antes de quitar piezas y antes de limpiarla.

-

No deje que el cable cuelgue sobre el extreme de la mesa o mostrador ni que toque superficies calientes,
incluyendo estufas.

-

No utilice esta batidora en exteriores ni con fines comerciales. Esta unidad está pensada solamente para
usos domésticos.

-

No maneje la unidad con el cable dañado ni con el enchufe estropeado ni cuando funcione mal, haya caído o
presente cualquier tipo de daño. Lleve la unidad al centro de servicio técnico más cercano para su
examinación, reparación o ajustes.

-

El uso de accesorios no autorizados o no vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas
eléctricas o daños.

-

No toque las cuchillas, especialmente cuando el aparato este en marcha. Las cuchillas están muy afiladas

-

Si las cuchillas se quedad atascadas, desenchufe la batidora de mano antes de quitar los ingredientes que
estén causando el bloqueo de las cuchillas.

-

No intente reparar ni desmontar la unidad. No tiene partes que puedan ser cambiadas ni reparadas por el
usuario.

-

Esta unidad no está pensada para ser utilizada por personas (incluido niños) con capacidades sensoriales,
físicas o mentales reducidas, ni por personas que no tengan experiencia ni conocimiento sobre su uso salvo
que sean supervisados o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar la unidad por una persona
responsable de su seguridad. Es necesario vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con la
unidad.

-

Si el cable estuviese dañado, debe ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio técnico o personal
cualificado para evitar daños.

-

Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas afiladas, que vaciar el recipiente y durante la limpieza. No
trate de utilizar las cuchillas o accesorios para otros motivos que no sean de su uso original para evitar
peligros. El mal uso o el montaje incorrecto de las cuchillas de corte o accesorios pueden causar peligros.

Primer Uso
-

Asegúrese de que el voltaje operativo indicado en el dispositivo sea el mismo que su voltaje local antes de
usar cualquier dispositivo electrónico.

-

Desempaquete con cuidado la batidora y quite todo el material de embalaje.

-

Limpie los accesorios con agua templada y con jabón y séquelos bien antes de utilizarlos.

Instrucciones de uso
-

Introduzca la barrilla de batir en la parte del motor, gire hasta que se bloquee.

-

La batidora bate y mezcla con rapidez y facilidad. Utilícela para preparara cremas, sopas, salsas, mayonesa,
purés, comida infantil y dietética, batidos, cócteles, etc. Puede manejar la batidora en cualquier recipiente,
olla o cualquier otro recipiente. Si quiere batir directamente en la olla mientras cocina, saque la olla primero
del fuego para proteger su batidora y que no se caliente en exceso.

-

Para evitar salpicaduras, introduzca la batidora primero en el recipiente y presione los botones del control de
velocidad. Mantenga el interruptor presionado durante el funcionamiento y apague la batidora liberando el
interruptor.

Precaución
- No use el aparato prolongadamente durante mucho tiempo. El motor se puede sobrecalentar. No utilice el
dispositivo durante más de 5 minutos seguidos.
- No lave la carcasa del motor en agua
- Asegúrese de desenchufar el cable de la toma de corriente antes de sacar la barra de la pieza motor.

Limpieza y Mantenimiento
- Antes de limpiar la batidora, apague y desenchufe de la toma de corriente.
- Lave la barra desmontable con la cuchilla en agua templada. Enjuague bien en seca.
- Seque la batidora con un paño seco.
- Algunos alimentos se aclaran fácilmente de la cuchilla o batidor. En este caso inserta una gota de detergente
para lavavajillas en el recipiente de mezcla con agua. Ahora inserte la batidora y utilícelo durante
aproximadamente 1 minuto.
- Algunos alimentos, por ejemplo, zanahoria puede decolorar el plástico. Cepíllelo con un paño humedecido en
aceite vegetal y esto ayudara a eliminar la decoloración.

Datos técnicos
Batidora de brazo
Potencia: 400W motor DC
2 Velocidades – Alto y Bajo – 14.000 rpm
Cuerpo de acero inoxidable y goma
Pie desmontable
Anilla para colgar
Cuchillas de acero inoxidable de alto rendimiento
Alimentación: 220-240V 50~60Hz
Incluye vaso medidor de plástico (600ml)

Medio Ambiente
Puede ayudar a proteger el medioambiente.
Por favor, recuerde respetar las normativas locales: lleve los equipos eléctricos que no
funcionen a un centro de residuos adecuado.
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