


Bienvenidos 
 
Gracias por comprar la nueva Picadora SY- PI250. Con el fin de beneficiarse plenamente de este 
producto, lea atentamente las siguientes instrucciones y guarde este manual en un lugar seguro para 
futuras consultas. 

Advertencias Generales  

Se recomienda observar con especial atención las advertencias evidenciadas con el símbolo ☞ 

- Lea atentamente las advertencias incluidas en estas instrucciones ya que proporcionan 
indicaciones importantes para la seguridad instalación, uso y mantenimiento de este aparato. 
Guardar con cuidado este manual para futuras consultas. 

- Después de haber quitado el embalaje y antes de cada uso, asegúrese sobre la integridad 
mecánica del aparato y de todos sus accesorios. En caso de dudas NO UTILICE LA MÁQUINA 
y recurra a personal profesionalmente cualificado. 

- Los elementos del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno expandido, clavos etc.) no deben 
ser dejados al alcance de los niños ya que pueden constituir potenciales fuentes de peligro.� 
Antes de conectar el aparato asegúrese que los datos de la placa corresponden con aquellos 
de la red de distribución eléctrica. La placa está situada en la parte de atrás de la 
empuñadura/cuerpo motor (1). 

- En caso de incompatibilidad entre la toma y el enchufe del aparato, sustituya la toma con otra 
de tipo adecuado por personal calificado profesionalmente. Éste último, en especial, deberá 
también constatar que la sección de los cables de la toma son idóneos para la potencia 
absorbida por el aparato. En general, es aconsejable el uso de adaptadores, tomas múltiples 



y/o prolongadores. En el caso que su uso fuera indispensable, utilice solo adaptadores simples 
o múltiples y prolongadores conformes con las normas vigentes de seguridad, prestando 
atención de no superar el límite de capacidad en valor de corriente, marcado en el adaptador 
simple y en los prolongadores y aquel de máxima potencia marcado en el adaptador múltiple. 

☞ Este aparato deberá destinarse solo al uso para el cual ha sido concebido expresamente 
y, es decir, para procesar alimentos. Cualquier otr o uso debe considerarse inapropiado. El 
constructor no puede ser considerado responsable po r eventuales daños ocasionados por 
usos inapropiados, erróneos e irracionales.  

- El uso de cualquier aparato eléctrico comporta la observancia de algunas reglas 
fundamentales. En particular: 

o No tocar el aparato con las manos mojadas o húmedas 
o No usar el aparato, descalzo 
o No tirar del cable de alimentación o del aparato, para desconectar el enchufe de la toma 

de corriente 
o No dejar el aparato expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.)- no permitir que el 

aparato sea usado por niños o personas incapaces, sin vigilancia. 
- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento, desenchufe el aparato 

de la red de alimentación eléctrica, o desconecte el enchufe o apague el interruptor de la 
instalación. 

- En el caso de fallos y/o de malfuncionamiento del aparato, apáguelo y no lo manipule. Para su 
reparación diríjase solo a un centro de asistencia técnica autorizado por el fabricante y solicite 
el uso de repuestos originales. La inobservancia de lo anteriormente expuesto compromete la 
seguridad del dispositivo. 
 



- En el caso que se decida no utilizar más un aparato de este tipo, se aconseja cortarle el cable 
de alimentación, después de haber desconectado el enchufe de la toma de corriente, para que 
ya no pueda ser utilizado. Se aconseja, además, proteger las partes del aparato que pueden 
constituir un peligro, especialmente para los niños que podrían emplear este aparato fuera de 
uso como un juguete. 
 

☞☞☞☞ La instalación debe efectuarse siguiendo las instr ucciones del fabricante. Una instalación 
incorrecta puede causar daños a las personas, anima les o cosas, ante los cuales el fabricante 
ya no puede ser considerado responsable. 

 
- Para evitar recalentamientos peligrosos, se aconseja desenrollar el cable de alimentación en 

toda su longitud y utilizar el aparato como se enuncia en el párrafo “Advertencias de uso”. 
- No deje el aparato inútilmente conectado. Desconecte el enchufe de la red de alimentación 

cuando no utilice el aparato. 
- No obstruya las aberturas o ranuras de ventilación o de eliminación calor. 
- Si el cable de alimentación de este aparato está dañado, debe ser sustituido exclusivamente 

por un centro de asistencia técnica autorizado por el fabricante, puesto que se necesitan 
herramientas especiales. 

 

 

 

 

 



 Características técnicas  
 
Tensión de alimentación:- Ver la placa de las características indicadas en la parte de atrás del aparato 
Potencia absorbida:- Ver la placa de las características indicadas en la parte de atrás del aparato 
 
Capacidad vaso contenedor: carne 150 gr-  
Dimensiones aparato completo (ø x h): 110 x 230 cm  
 
 
Partes del SY-PI250 
 
Descripción del aparato (Fig. A) (Ver Apéndice)  
1) Cuerpo motor  
2) Tapa 
2a) Teclas desenganche/enganche tapa  
3) Grupo cuchillas  
4) Contenedor 
4a) Perno guía  
5) Base antideslizante  
6) Sujeta cable  
 
Descripción de los comandos (Fig. A) (Ver Apéndice) 
7) Pulsador de arranque  
 

 



Seguridad 

Lea atentamente las advertencias incluidas en estas instrucciones ya que proporcionan indicaciones 
importantes para la seguridad instalación, uso y mantenimiento de este aparato. Guardar con cuidado 
este manual para futuras consultas. 

- Verifique, antes de cada uso, la integridad mecánica del aparato. El cuerpo del motor (1), la 
tapa (2), el contenedor (4) y el grupo de cuchillas (3) no deben tener roturas ni rajaduras. La 
funda y el enchufe del cable de alimentación no deben estar rotos o agrietados. En el caso que 
presentaran daños, desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente y lleve el 
aparato a un centro de asistencia técnica autorizado para las verificaciones necesarias. 
  

☞☞☞☞ Este aparato no debe ser utilizado por personas (inc luso niños) con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia  e instrucción, salvo que estén vigilados o 
hayan sido educados para su uso por personas respon sables de su seguridad. 
 ☞☞☞☞Los niños deben ser vigilados para que no jueguen c on el aparato. 
 

- Para su seguridad se aconseja alimentar el aparato a través de un interruptor diferencial (RCD) 
con corriente de intervención no superior a 30 mA. 

- No sumerja nunca el cuerpo del motor (1) en agua o en otros líquidos. 
- Al final de cada uso, limpie cuidadosamente todas las partes en contacto con alimentos 

siguiendo los consejos y las indicaciones mencionadas en el capítulo “Limpieza”.  
o No introduzca en el contenedor (4) alimentos cuya temperatura sea superior a 50°C.  
o No llene el contenedor (4) más de 2/3 de su capacidad y/o no supere las dosis indicadas 

en la tabla de preparaciones.  
o No pique alimentos duros (café, cáscaras, legumbres secas, cereales, azúcar, huesos, 

etc) o congelados.  
o No haga funcionar el aparato en vacío. 

- Para no herirse no introduzca los dedos en el contenedor (4) cerca de la cuchilla. 



- Para quitar residuos de alimentos del vaso (4), extraer primero el grupo cuchillas (3).  
 

☞☞☞☞ Después de haber soltado el botón de puesta en marc ha (7) espere a que la cuchilla se haya 
detenido antes de quitar la tapa (2) del contenedor  (4). 
 

- Para evitar recalentamientos del aparato no supere, para cada ciclo de trabajo, las dosis y los 
tiempos indicados en la tabla. Después de cada pausa deje enfriar el aparato por lo menos 2 
minutos. Debiendo trabajar cantidades importantes, alterne períodos de funcionamiento con 
pausas apropiadas.  
 

☞☞☞☞ Después de cada uso desconecte siempre el enchufe d e la toma de corriente.  
☞☞☞☞ Las cuchillas son muy afiladas; manipúlelas con cui dado.  
☞☞☞☞ No utilice el contenedor (4) en el horno o microond as. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uso 
 

Al primer uso del aparato, lave el contenedor, la tapa y el grupo de cuchillas con agua caliente y 
detergente norma para vajillas.  
Enjuague con abundante agua y seque los componentes antes de usarlos. Antes de utilizar el aparato, 
controle que el vaso esté en buenas condiciones sin rajaduras.  
 
☞☞☞☞ Las cuchillas son muy afiladas; manipúlelas con mu cho cuidado.  
 
Por razones de seguridad, utilice el aparato observa ndo la siguiente secuencia: 
 

- Introduzca el grupo cuchillas (3) en el perno guía (4ª) del contenedor. 
- Introduzca los alimentos, cortados en pequeños trozos, en el vaso (4) respetando las 

cantidades indicadas en la tabla “Tiempos y cantidades”. 
- Coloque la tapa (2) en el contenedor (4) presionando las teclas (2a) e introdúzcala en los 

respectivos asientos hasta que se enganche (_g. “C1”). 
- Coloque el cuerpo motor (1) en la tapa (2) del contenedor (4) girándolo levemente para facilitar 

la introducción del perno motor con la cuchilla. 
- Conecte la toma de alimentación a la toma de corriente comprobando que la tensión de la red 

corresponda con la indicada en la placa de datos del aparato. 
- Manteniendo presionado el cuerpo motor (1) en la tapa (2), use el pulsador (7) para arrancar el 

aparato, accionándolo de modo continuo o de modo intermitente, para obtener el mejor 
resultado (Fig. “D”).  

- Para detener el aparato, suelte el botón y espere que se haya parado la cuchilla, quite el 
enchufe de la toma de corriente, quite la tapa (2) pulsando las teclas (2a), quite el grupo 
cuchillas (3), prestando especial atención de no herirse, antes de quitar los alimentos del 
contenedor. 
 



 
 
☞☞☞☞ El aparato arranca solo si el cuerpo motor (1) est á presionado sobre la tapa (2).   

o No introduzca líquidos en cantidades superiores a 100 cc.  
o No introduzca alimentos muy jugosos (como por ejemplo, tomates) en cantidades 

superiores a 100 gramos. 
 

- Para quitar la tapa (2) pulse hacia adentro una de las dos teclas (2a) y, haciendo palanca en la 
otra, alce la tapa hasta desengancharla (fig. “C2”). 

 
Consejos  
 

- El grado de procesado depende del tiempo de funcionamiento. 
- Para obtener un picadillo fino y homogéneo:  

o Pulse el botón durante un momento;  
o Controle a intervalos breves de tiempo el grado de elaboración;  
o Quite, si es necesario, el alimento de los lados del vaso (4) y colóquelo hacia el centro 

con la ayuda de una espátula.   
 

☞☞☞☞ No introduzca los dedos en el contenedor (4) si está presente el grupo cuchillas (3)  
 

- Si luego un uso prolongado los resultados de picado no fueran satisfactorios, sustituya el grupo 
cuchillas (3). 
 
 
 
 
 



 



Mantenimiento y Limpieza 
 
• Antes de proceder a su limpieza asegúrese que el aparato está desconectado de la red. 
• Separe todas las partes antes de limpiar. Recuerde que la cuchilla está muy afilada, manéjalo con cuidado.  
• La cuchilla, el recipiente y la tapa puede limpiarlas con agua y jabón. (no en lavavajillas). Tenga la precaución 
de secar bien la cuchilla después de su limpieza. 
• No emplee productos químicos o abrasivos, estropajos metálicos, 
etc. que puedan deteriorar las superficies. 

Apéndice 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Declaración de Conformidad  
 

 
Nombre del fabricante: Satyatrade S. L. 
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.  
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid  
Tel: 902 430 967  
Fax: 91 8864285 
NIF: B83254763 
País de fabricación: China 
Descripción: Picadora 
Sytech®  SY-PI250 cumple las siguientes directivas:  

Estándar EMC: Directiva 2004/108/CE 

Estándares LFGB 

Estándar ROHS: 2011/65/EC Restricción de sustancias peligrosas 

 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Único Administrador 

 

 

 

 


