PROCESADOR DE ALIMENTOS

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

Modelo: FP9042
Lea este folleto detenidamente antes de usarlo y guárdelo para futuras consultas
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SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Antes de usar el aparato eléctrico, siempre deben seguirse las siguientes precauciones
básicas, incluyendo las siguientes:
1. Lea todas las instrucciones y guárdelas para futuras consultas.
2. Antes de utilizar, compruebe que el voltaje de la toma de corriente de pared coincida
con el indicado en la placa de clasificación.
3. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato
funcione mal, o se caiga o se dañe de cualquier manera. Llévelo a un técnico calificado
para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
4. No deje que el cable cuelgue en el borde de la mesa o el mostrador.
5. Para protegerlo contra el riesgo de descarga eléctrica, no ponga la base del motor en
agua u otro líquido. Para desconectar, gire cualquier control a "apagado", luego retire el
enchufe de la toma de corriente agarrando el enchufe, no el cable.
6. Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y
conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso de
los aparatos por una persona responsable de su seguridad.
7. Es necesaria una supervisión estricta cuando un aparato es usado por o cerca de
niños.
8. Mantenga las manos y los utensilios lejos de las cuchillas movidas o discos mientras
procesa los alimentos para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños al
procesador de alimentos. Se puede usar un rascador o una espátula, pero debe utilizarse
sólo cuando el procesador de alimentos no esté funcionando.
9.Evite el contacto con piezas móviles.
10. Nunca ponga alimentos a mano. Siempre use el empujador de alimentos.
11. Antes de retirar la tapa de la jarra de la unidad de alimentación, apague el aparato,
espere a que las cuchillas se hayan detenido completamente.
12. No use los dedos para raspar los alimentos lejos del disco de descarga mientras el
aparato esté funcionando, podrá producir lesiones corporales.
13. Asegúrese de que la tapa esté bien asegurada en su lugar antes de operar el aparato.
14. Siempre retire el conjunto de la cuchilla antes de verter el contenido de la jarra.
15. Asegúrese de apagar el aparato después de cada uso de su procesador de alimentos.
Asegúrese de que el motor se detenga completamente antes de desmontarlo.
16. No ponga los dedos u otros objetos en la abertura del aparato mientras esté en
funcionamiento. Si el alimento se aloja en la apertura, use el empujador de alimentos u
otra pieza de fruta o verdura para empujarla hacia abajo. Cuando este método no sea
posible, apague el motor y desmóntelo para quitar el resto del alimento.
17. No intente anular el mecanismo de bloqueo de la cubierta.
18. Las cuchillas de metal y el disco son extremadamente afilados, manejar con cuidado.
Sostenga siempre el conjunto de la cuchilla con la manija o el vástago, alejándolo del
filo de corte, tanto al manipularlo como al limpiarlo.
19. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque la cuchilla de procesamiento o el
conjunto de cuchillas circulares en el eje de transmisión sin que la jarra de
procesamiento se bloquee correctamente en su lugar.
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20. No deje este aparato desatendido en el uso.
21. Si este aparato cae o se sumerge accidentalmente en agua, desenchúfelo
inmediatamente. ¡No se meta en agua! No utilice este aparato después de haber caído o
sumergido en agua.
22. Para reducir el riesgo de lesiones corporales o materiales, nunca use este aparato en
una posición inestable.
23. No utilice este electrodoméstico para otro uso que no sea previsto.
24. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante podrá causar
incendios, descargas eléctricas o lesiones.
25. No lo use al aire libre.
26. Desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar las
piezas, y antes de limpiarlo.
27. Precaución: nunca sumerja en agua, desenchúfela antes de insertar o retirar piezas.
28. PRECAUCIÓN: NO ABRA LA TAPA HASTA QUE LAS CUCHILLAS SE
DETENGAN.
29. Nota: Este procesador de alimentos es el aparato multiuso, cuchilla de plástico para
amasar puede crear potencia máxima. Otros accesorios recomendados pueden obtener
menos corriente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
USO DOMÉSTICO SÓLO
NOTAS ESPECIALES SOBRE ENCHUFE

Este aparato incorpora un enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra). Para
reducir el riesgo de descargas eléctricas, este enchufe sólo puede encajar en un
tomacorriente polarizado. Si el enchufe no puede encajar completamente en el zócalo,
invierta el enchufe. Si todavía no encaja, póngase en contacto con un electricista cualificado.
No intente modificar el enchufe de ninguna manera, ya que es una característica de
seguridad.
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CONOZCA SU PROCESADOR DE ALIMENTOS

Empujador de alimentos

Taza de medida

Cubierta de jarra ASM

Cuchilla circular ASM

Cuchilla de plástico

Cuchilla S ASM

Jarra ASM

Cuerpo

Base

PANEL DE CONTROL
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APAGADO: Cuando desee detener el aparato durante el funcionamiento o cuando la máquina termine de
procesar o cuando el aparato no esté en uso, pulse siempre el botón "APAGADO".
PULSE: Presione y mantenga presionado el botón para tareas de procesamiento cortas o delicadas. PULSE
se utiliza con mayor frecuencia, ya que da un mayor control sobre el procesamiento y la finura de
alimentos.
BAJO: baja velocidad, es adecuada para amasar o mezclar.
ALTO: alta velocidad, es adecuada para picar o cortar / astillar.

ANTES DEL PRIMER USO

Antes del primer uso, desembale cuidadosamente el procesador de alimentos y sus accesorios y retire el
material del envase o la etiqueta o pegatinas. Limpie todas las piezas, excepto la base del motor, siguiendo
las instrucciones de LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. Maneje la cuchilla "S" o la cuchilla circular con
cuidado, ya que son afiladas.

CORTAR

1. En primer lugar, montar el eje de transmisión en la base del motor, asegúrese de que está cortada en su
posición.
2. Coloque la jarra en la base del motor y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su
posición. Asegúrese de que está montado correctamente, de lo contrario el aparato no funcionará.
3. Inserte la cuchilla "S" en el eje de transmisión en la jarra firmemente.
A continuación, coloque los alimentos picados preparados en la jarra. La comida debe ser cortada en
tamaño pequeño en primer lugar (como 2cm * 2cm * 6cm para carne de vaca). Durante el picado, puede
agregar alimentos a través del embudo de alimentación con el empujador, nunca usando comida o dedo
para empujar los alimentos en el embudo de alimentación. Cuando corta la higuera, la proporción de la
higuera a la miel será 380g: 300g y el tiempo de la operación no será más que 30S.
4. Coloque la tapa en la jarra y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que la lengüeta de la tapa
haga clic en la ranura de la manija. Asegúrese de que está bien colocado en su posición, de lo contrario el
aparato no funcionará.
5. Conecte el aparato a la fuente de alimentación. Presione el botón de velocidad correspondiente según su
tarea. Usted puede picar hasta 400 g de los siguientes productos alimenticios,
Sustancia dura: queso, frutas secas, y ciertas verduras (zanahorias, apio ...),
Sustancia blanda: ciertas verduras (cebollas, espinacas ...)
Carnes crudas y cocidas (deshuesadas y rebanadas)
PRECAUCIÓN: El tiempo total de funcionamiento no debe ser superior a 30 seg.
6. Presione el botón "APAGADO" y desenchufe el aparato después de cortar. Sujete la cuchilla por su cubo
y retírela. Desbloquee la jarra girándola en sentido antihorario lejos de su base, y levántela. Vacíe el
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alimento procesado.
PRECAUCIÓN: La cuchilla "S" es extremadamente afilada, manipule con cuidado.

LIMPIEZA

1. Desconecte la fuente de alimentación antes de limpiarla.
2. Vacíe la jarra, desmonte todas las piezas y enjuáguelas con agua tibia y jabón. Se debe tener extrema
precaución al manejar la cuchilla, ya que es muy afilada. Todos los accesorios excepto la base del motor
son componentes seguros para el lavavajillas, pero la temperatura no debe exceder los 70 ° C. A
continuación, seque completamente.
3. Limpie el exterior de la base con un paño húmedo. Nunca lo sumerja en agua ya que es posible que
ocurra una descarga eléctrica. A continuación, seque completamente. Asegúrese de que el área de
enclavamiento esté libre de partículas de alimentos
PARA UN LAVADO RAPIDO
Entre las tareas de procesamiento, vierta un poco de agua en la jarra, presione y mantenga presionado el
botón PULSO por varios segundos para una limpieza rápida.

AMASAR/MEZCLAR
1. En primer lugar, montar el eje de transmisión en la base del motor, asegúrese de que está cortada en
su posición.
2. Coloque la jarra en la base del motor y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en
su posición. Asegúrese de que está montado correctamente, de lo contrario el aparato no funcionará.
3. Inserte la cuchilla de plástico en el eje de transmisión en la jarra con seguridad.
4. Mida la harina con la taza de medida y póngala en la jarra. La cantidad máxima de harina es de 500
g.
5. Coloque la tapa en la jarra y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que la lengüeta de la
tapa haga clic en la ranura de la manija. Asegúrese de que está bien colocado en su posición, de lo
contrario el aparato no funcionará.
6. Agregue una cucharada de aceite en el aparato desde el embudo de alimentación. Conecte el aparato
a la fuente de alimentación. Presione el botón ALTO.
7. A continuación, agregue agua (la cantidad máxima de agua es de 300 g) con la taza de medida del
embudo de alimentación lentamente en 20s.
8. La proporción de harina y agua es 10: 6. Asegúrese de que la cantidad de agua no debe exceder la
cantidad máxima de agua especificada.

Nota: Añadir un poco más de agua si la velocidad de procesamiento se ralentiza en el
funcionamiento para hacer que el motor funcione sin problemas, de lo contrario el motor
puede dañarse. Durante el amasado / mezcla, para evitar agitación, presione la tapa con una
mano, y la otra mano sostiene la manija.
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9. Detenga el proceso presionando el botón APAGADO tan pronto como la masa empiece a
formar una bola.
PRECAUCIÓN: El tiempo de operación total no es mayor de 90 segundos.
10. Desenchufe el aparato, retire la tapa, primero quite la cuchilla de plástico, luego retire la
masa.
Limpieza
1. Desconecte la fuente de alimentación antes de limpiarla.
2. Vacie la jarra y retire la tapa, la cuchilla de plástico, el empujador, luego sumergirlos en
agua y limpiarlos con un paño húmedo o un cepillo suave.
3. Limpie el exterior de la base con un paño húmedo. Nunca sumerja la base del motor en
agua ya que es posible que ocurra una descarga eléctrica. A continuación, seque
completamente. Asegúrese de que el área de enclavamiento esté libre de partículas de
alimentos.

TRITURAR / ASTILLAR

1. En primer lugar, montar el eje de transmisión en la base del motor, asegúrese de que está cortada en su
posición.
2. Coloque la jarra en la base del motor y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su
posición. Asegúrese de que está montado correctamente, de lo contrario el aparato no funcionará.
3. Inserte el conjunto de la cuchilla circular en el eje de transmisión en la jarra con seguridad.
Nota: si desea cortar, hace la superficie con la cuchilla de triturar hacia arriba durante el montaje del
conjunto de la cuchilla circular; Si usted desea astillar, haga la superficie con astillar agujero hacia arriba.
4. Coloque la tapa en la jarra y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que la lengüeta de la tapa
haga clic en la ranura de la manija de jarra. Asegúrese de que está bien colocado en su posición, de lo
contrario el aparato no funcionará.
5. Pulse el botón de velocidad correspondiente según su tarea.
Nota: la cuchilla de triturar / astillar puede triturar / astillar patatas, cebollas espesas, pepinos finos, raíz,
manzanas y zanahorias ...
6. Utilice el empujador para los alimentos en el embudo de alimentación. El alimento se cortará en el
tamaño adecuado para el embudo de alimentación (la longitud de los alimentos debe ser inferior a 120
mm). Usted puede triturar / astillar hasta 500g de alimentos.
7. El tiempo de funcionamiento total no debe exceder de 3 minutos.
8. Presione el botón "APAGADO" y desenchufe el aparato después de procesar. Quite el conjunto de la
cuchilla circular por su cubo. Desbloquee la jarra girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj,
alejándolo de su base y levántelo. Vacíe el alimento procesado.
PRECAUCIÓN: El conjunto de la cuchilla circular es extremadamente afilado, maneje con cuidado.

LIMPIEZA
1. Desconecte la fuente de alimentación antes de limpiarla.
2. Vacíe la jarra, desmonte todas las piezas y enjuáguelas con agua tibia y jabón. Se debe tener extrema
precaución al manipular discos ya que son muy afilados. A continuación, seque completamente.
3. Limpie el exterior de la base con un paño. Nunca lo sumerja en agua ya que es posible que ocurra una
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descarga eléctrica. A continuación, seque completamente. Asegúrese de que el área de enclavamiento esté
libre de partículas de alimentos.
Nota: Algunos alimentos pueden decolorar el disco de la cuchilla circular. Esto es normal y no
dañará el plástico ni afectará el sabor de los alimentos. Frote con un paño sumergido con aceite
vegetal para eliminar la decoloración.
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