
SY·MZ29
BATIDORA MEZCLADORA

MANUAL 
DE USUARIO



Bienvenido 
 
Gracias por adquirir la batidora mezcladora “MIxfluid” de Sytech SY-MZ29. A fin de sacar el máximo provecho al 
producto, siga cuidadosamente las instrucciones de este manual. Guarde el manual del usuario en un lugar 
seguro para futuras consultas.  
 
Precauciones importantes 
 
Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben tomar ciertas precauciones de 
seguridad básicas, entre ellas las siguientes: 
 
1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato. 
2. Compruebe que el voltaje indicado en la base del aparato se corresponde con la 

tensión de red local antes de conectarlo.  
3. No debe tocar superficies calientes.  Utilice asas o tiradores. 
4. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en 

agua ni ningún otro líquido. 
5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con 

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia o 
conocimiento, a menos que sea bajo supervisión o indicaciones relativas al uso del 
aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.   

6. Los niños deben estar supervisados para garantizar que no juegan con el dispositivo. 
7. No opere ningún aparato si el cable o enchufe están dañados o después de que 

haya presentado fallos en el funcionamiento, o haya sufrido cualquier tipo de daño.  
Llévelo al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen 
o ajusten. 

8. Asegúrese de que todas las piezas están correctamente montadas antes de 
encender el aparato.  

9. Antes de utilizar la batidora por primera vez, es importante limpiar los accesorios.   
10. Para limpiar la unidad, la temperatura del agua no debe exceder los 60 ºC.  
11. La batidora mezcladora no debe funcionar más de 4 minutos seguidos. 

Después de cada minuto de uso, la batidora debe enfriarse al menos durante 1 
minuto. Dicho proceso puede repetirse hasta 10 veces. El aparato debe 
enfriarse a temperatura ambiente. 

12. Desenchufe el aparato cuando no lo esté utilizando y antes de limpiarlo.  Deje que el 
aparato se enfríe antes de colocarle o retirarle piezas. 

13. El empleo de accesorios no recomendado por el fabricante del aparato puede 
provocar lesiones. 

14. No utilice en exteriores. 
15. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que esté en 

contacto con superficies calientes. 
16. No coloque el aparato sobre o cerca de gas caliente u hornillos eléctricas, ni en 

hornos calientes. 
17. Conecte siempre primero el enchufe al aparato; a continuación, conecte el cable a la 

toma de pared.  Para desconectarlo, sitúe el botón de control en la posición Apagado 
(OFF) y después retire el enchufe de la toma de pared. 



18. No se debe introducir en el aparato trozos de alimentos demasiado grandes ni 
utensilios de metal, ya que pueden causar un incendio o suponer riesgo de descarga 
eléctrica. 

19. No lo limpie con estropajo.  Las piezas pueden romper el estropajo y tocar partes 
eléctricas, lo que implica un riesgo de descarga eléctrica. 

20. Se debe tener especial precaución al utilizar contenedores elaborados en materiales 
distintos al metal o el vidrio. 

21. No introduzca en la unidad ninguno de los siguientes materiales: Papel, cartón, 
plástico o similares.  

22. Nunca mezclar los accesorios con diferentes funciones al mismo tiempo. (Gancho y 
batidor de masa). 

23. No opere el aparato si no funciona o si el cable está dañado. Póngase en contacto 
con el departamento de servicio técnico de Sytech para obtener una solución 
adecuada. 

 
 
Piezas de la SY-MZ29 

 
 

 

 
 
 
 

1)  Botón expulsor de varillas               
2)  Mando selector de velocidades      
3)  Botón Turbo    
4)  Varillas batidora 
5)  Varillas amasadora 
6)  Cuerpo principal 
   

 
 
 
Antes de usarlo por primera vez  
 
 Antes de usar el producto por primera vez, limpie las partes en contacto con alimentos tal como se describe 

en el apartado de Limpieza. 
 
Insertar las varillas  

 
1. Inserte las varillas batidoras o amasadoras hasta que queden bloqueados en su lugar. Preste mucha 

atención a las marcas en los accesorios y las marcas en las aberturas para insertar los accesorios 
correctamente. 

 
 
Uso de la batidora mezcladora 
 
1. Desenrollar completamente el cable antes de enchufar. 
2. Conecte el enchufe a la red eléctrica.  
3. Asegúrese de que el selector de velocidad esté en la posición "0".  
4. Coloque los ingredientes en un recipiente apropiado. 
5. Coloque las varillas en el recipiente y seleccione la velocidad 1. 
6. Empezar siempre con velocidades bajas e ir incrementando hasta llegar a la velocidad deseada. 



7. Una vez finalizado el uso del aparato, seleccionando la posición 0 del mando selector  
8. Expulse las varillas pulsando el botón de expulsión.  
9. Desenchufar el aparato. 
10. Limpiar los accesorios y la batidora mezcladora antes de guardarla.  
 
 
Guía y pautas de preparación 
 

Velocidad            Uso 
 

0 (Apagado)  Detener la operación.  
1~2 (Baja)  Para mezclar ingredientes secos con líquidos, levantar claras de huevo 

batidas, mezclar cremas, remover salsas y triturar verduras. 
3~4 (Medio)  Para mezclar mezclas para pasteles, budines o batidos. Para batir 

mantequilla y azúcar. 
5 (High)  Para montar nata, leche evaporada o en polvo, claras de huevo o huevos 

enteros. Mezclar carne picada o amasar una masa espesa. 
Turbo Misma función que la velocidad 5. 

 
 
Nota:  

• Al insertar las varillas amasadoras, asegúrese de que la varilla con las dos arandelas se inserte en la 
ranura de la mano DERECHA. Esto es para evitar el riesgo de que los ingredientes se derramen por el 
borde de los utensilios / receptáculo. 

 

• Establezca la velocidad según el tipo de ingredientes que desee mezclar. Siempre comience a la 
velocidad más baja y luego aumente gradualmente a medida que la mezcla se vuelva más espesa. 
 

Varillas amasadoras  Capacidad  Duración  

Masa de levadura Max. 750g. harina + 400g agua 5 minutos 

 

Varillas batidora Capacidad  Duración  

Salsas finas, cremas y sopas Approx. 750g.  3 minutos 

Mayonesa Max. 3 yemas de huevo 3 minutos 

Puré de patatas Max. 750g.  5 minutos 

Crema batida Max. 750g. 3 minutos 

Batir claras de huevo Max. 5 claras de huevo 5 minutos 

 
 
Nota:  
Para evitar que el motor se sobrecaliente, no utilice la batidora mezcladora de forma continua durante más de 5 
minutos. Deje de usar el aparato después de 5 minutos y déjelo enfriar. 
 
Limpieza y mantenimiento 
 
- Es siempre más sencillo limpiar el aparato justo después de utilizarlo.  
- No utilice limpiadores abrasivos, estropajos, acetona ni alcohol para limpiar el aparato. 
- Apague el aparato antes de limpiarlo y desconecte el enchufe de la toma de pared.  
- Limpie el cuerpo principal del aparato con un paño húmedo. 
- Limpiar las varillas con agua tibia o en un lavavajillas. Enjuague y seque antes de guardar. PRECAUCIÓN: 

¡Los accesorios son muy afilados! 
- Una vez finalizado el uso de su aparato, se recomienda encarecidamente que limpie los accesorios 

inmediatamente. Esto eliminará los restos de comida de los accesorios y facilitará la limpieza. 



 
Especificaciones 
 
Batidora mezcladora con 2 accesorios  
5 velocidades con función Turbo  
2 pcs. de varillas batidoras   
2 pcs. De varillas amasadoras 
Diseño moderno con sistema de bloqueo (Las varillas no se expulsaran durante el uso)   
RPM: 960~1215 
Potencia del motor: 250W. 
Alimentación: 220-240V~, 50/60Hz 
Dimensiones: 19,75 x 8,0 x 28,41 cm. 
Peso: 1,08 Kg.  
 
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: Batidora mezcladora  
Sytech® SY-MZ29 cumple con las siguientes directivas: 
 
Normativa EMC: Directiva 2014/30/UE 
Normativa LVD: Directiva 2014/35/UE 
Normativa LFGB: Regulación (EC) 1935/2004  
Normativa ROHS: Directiva 2011/65/UE sobre restricción de sustancias peligrosas 
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Administrador único 
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