


Bienvenidos 
 
Gracias por comprar la nueva Picadora SY- PI700. 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. 

Descripción  de las Partes  
 

1.- Motor  
2.- Recipiente para picar 
3.- Cuchillas para picar 
4.- Tapa  
5.- Espátula 
6.- Base de las cuchillas 

Advertencias de Seguridad 
 
• Lea atentamente estas instrucciones antes de poner su picadora en funcionamiento y 
guárdelas para futuras consultas. 
• Este aparato no está destinado para su uso por personas (incluidos niños) con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y 
conocimiento, a no ser que reciban supervisión o instrucciones concretas sobre el uso del 
aparato por una persona responsable de su seguridad. 
• No deje al alcance de los niños bolsas de plástico o elementos del embalaje. Pueden ser 
fuentes potenciales de peligro. 
• No la conecte sin asegurarse que el voltaje indicado en la placa de características del 
aparato y el de su casa coinciden. 
 
MUY IMPORTANTE: Nunca debe sumergir el cuerpo princ ipal en agua u otros 
líquidos. 
 
• Este aparato ha sido diseñado para uso exclusivamente doméstico. 

 

 

 

 
 
 
 

 



• Después de cada uso déjela reposar unos minutos antes de una nueva utilización. 
• Bajo ningún concepto introduzca la mano en la picadora estando el aparato conectado. 
• No use la picadora en vacío. 
• Debe vigilarse que los niños no jueguen con el aparato. Mantenga la picadora fuera de 
su alcance. 
• No retire la tapa hasta que la cuchilla esté totalmente parada y el aparato desconectado. 
• Asegúrese de que ni el aparato ni el cable están en contacto con superficies u objetos 
calientes. 
• Sitúela siempre sobre una superficie plana. 
• No la deje conectada si no va a usarla. 
• Tenga cuidado al manipular la cuchilla ya que está muy afilada. 
• Si el cable de alimentación del aparato se deteriorase, debe ser sustituido por un 
Servicio Técnico Autorizado. 
 
Instrucciones de Uso: 
 
Asegúrese que el voltaje indicado en la placa del a parato coincida con el de su 
toma corriente. 

• Coloque el motor del aparato sobre la mesa.  
• Coloque la base de las cuchillas 
• Coloque el recipiente sobre el motor del aparato. 
• Encaje las cuchillas para picar en el recipiente presionando hacia la base de las 

cuchillas hasta escuchar un Clic. 

Manipule las cuchillas con cuidado, ya que son extr emadamente filudas. 

• Corte los ingredientes en trozos e insértelos al recipiente. 

Nunca coloque líquidos o comida jugosa en el recipi ente. 

• Coloque la tapa sobre el recipiente. 
• Ahora puede enchufar el aparato a la corriente. 
• Presione la tapa para comenzar el proceso 
• Para detener el proceso, suelte la tapa. 

Antes de retirar la tapa, siempre espere que las cu chillas estén detenidas 
completamente. 

• Desenchufe el aparato después de cada uso. 
• Para retirar las cuchillas, primero agarre el recipiente con ambas manos, presione 

el botón superior con el dedo índice, luego levante el recipiente y las cuchillas al 
mismo tiempo. 
 
 
 



Advertencias Prácticas 
 

• No use el aparato si es que está vacío. 
• Deje enfriar el aparato por algunos minutos antes de usar nuevamente. 
• No coloque el motor del aparato bajo el  agua o lavavajilla. Puede limpiarlo con un 

paño húmedo. 

Si ha seguido las instrucciones y aún así el aparato no funciona, llévelo al Centro de 
Servicio Sytech 

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. 

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-PI700 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 

 

 

 

 


