AICOK
BATIDORA DE MANO
HB2230B
220-240V 50/60Hz 800W

A. Interruptor de penetración
B. Interruptor I
C. Interruptor II
D. Unidad de motor
E. Palillo de la batidora
F. Soporte de batidor
G. Batidor
H. Tapa del recipiente de picado
I. "S" hoja A
J. Recipiente de picado de 500ml
K. Pie del recipiente de picado
L. Recipiente de 800 ml

Descripción:

PRECAUCIONES IMPORTANTES
Al utilizar los aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños, se deben seguir
las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:
1. Lea todas las instrucciones antes de su uso.
2. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el mezclador ni permita que
el cable de CA entre en contacto con agua u otros líquidos.
3. Desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar las
piezas y antes de la limpieza.
4. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado, o después de que el
aparato funcione mal, o se haya caído o dañado en cualquier asunto. Devuelva el
aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o
ajuste eléctrico o mecánico.
5. No lo use al aire libre.
6. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador o toque superficies
calientes, incluyendo la estufa.

7. Siempre desenchufe el aparato antes de su montaje, desmontaje y limpieza.
8. Las cuchillas son afiladas. Manipule con cuidado.
9. Antes de enchufar con una toma, compruebe si su voltaje corresponde a lo de la
etiqueta de características del aparato.
10. No enchufe el aparato en la fuente de alimentación hasta que esté completamente
montado y desenchufe siempre antes de desmontar el aparato o de manejar la cuchilla.
11. No permita que los niños utilicen la batidora sin supervisión.
12. No deje que la unidad del motor, el cable o el enchufe se mojen.
13. No coloque el aparato en los ingredientes calientes.
14. El aparato está construido para procesar cantidades normales del hogar.
15. Operación a corto plazo. Utilice el aparato no más de 1 minuto, y no opere
alimentos duros más de 10 segundos.
16. Si pulse el interruptor I, puede ejecutar el interruptor de penetración para
satisfacer sus requisitos. Pero el interruptor II es inmutable.
17. Siempre desconecte la batidora del suministro si se deja sin vigilancia y antes de
montar, desmontar o limpiar.
18. Se deberá advertir las posibles lesiones por mal uso
19. Se indicará que deberá tomar precauciones al manipular las cuchillas afiladas,
vaciar el recipiente y durante la limpieza..
20. Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar los accesorios o
de acercarse a las partes que se mueven en uso.
21. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por los niños u otras personas sin
asistencia o supervisión si sus capacidades físicas, sensoriales o mentales les impiden
usarlo de forma segura.
22. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
23. Mantenga las manos y los utensilios afuera del recipiente mientras se mezcla /
aleja de la cuchilla de corte mientras corta los alimentos para evitar la posibilidad de
lesiones graves a personas o daños a la unidad. Se puede utilizar un rascador, pero
sólo se debe utilizar cuando la unidad no está funcionando.

Cómo usar la licuadora manual

La batidora de mano es perfectamente adecuada para salsas, sopas, mayonesa y
alimentos para bebés, así como para la mezcla y batido de lecho. Además, la batidora
E, puede aplastar el hielo.
1. Levante el palillo de la batidora en la unidad del motor hasta que se bloquee.
2. Introduzca la batidora de mano en el recipiente. A continuación, elija la velocidad
para operar. La dirección de la flecha mostrada en la figura transferida a alta
velocidad, justo en la dirección opuesta era ajustar la velocidad baja
3. Gire el palillo de la batidora de la unidad del motor después de usarlo.
Puede utilizar la batidora de mano en el vaso de medir y lo mismo en cualquier otro
recipiente.
4. Use la batidora de mano por no más de 1 minuto.
5. Precaución: la cuchilla está muy afilada!
6.Precaución: No opere alimentos sin agua!

Cómo usar la picadora

1. Picadora es perfectamente adecuada para alimentos duros, tales como carne picada,
queso, cebolla, hierbas, ajo, zanahorias, nueces, almendras, ciruelas etc.
2. No pique alimentos extremadamente duros, como cubitos de hielo, nuez moscada,
granos de café y granos.
Antes de picar ...
1. Retire cuidadosamente la cubierta de plástico de la cuchilla. Precaución: la
cuchilla es muy afilada! Sosténgalo siempre por la parte superior de plástico.
2. Coloque la cuchilla en el pasador central del recipiente. Presione hacia abajo la
cuchilla y bloquee el recipiente. Coloque siempre el recipiente en la base
antideslizante.
3. Coloque los alimentos en el recipiente.
4. Coloque la tapa del recipiente de picado en el recipiente de la cuchilla.
5. Gire la unidad del motor en la tapa del recipiente de picado hasta que se bloquee.
6. Seleccione la velocidad y presione el interruptor I o el interruptor II para operar la
picadora. Durante el procesamiento, mantenga la unidad del motor con la mano y el
otro del recipiente de picado.
7. Después del uso, apague la unidad del motor de la tapa del recipiente de picado.

8. A continuación, retire la tapa del recipiente de picado. Saque cuidadosamente la
cuchilla.
9. Saque con cuidado la cuchilla.
10. Retire el alimento procesado del recipiente de picado.
11. No opere alimentos duros más de 15 segundos.
12. No opere alimentos sin agua más de 5 segundos.
13. Cuando esté operando, use la marcha baja.
Cómo usar el batidor

Utilice el batidor sólo para batir la crema, batiendo las claras de huevo y mezclando
esponjas y postres preparados.
1. Inserte el batidor en el soporte del batidor y, a continuación, gire la caja de cambios
en la unidad del motor hasta que se bloquee.
2. Coloque el batidor en un recipiente y sólo entonces. Elija la velocidad “1”- “5” y
pulse el interruptor I o el interruptor II para operarlo.
3. Utilice el batidor para no más de 2 minutos.
4. Gire la caja de engranajes de la unidad motora después de usarla. A continuación,
extraiga el bastidor de la caja de cambios

Limpieza

Limpie la unidad del motor y corte la tapa del recipiente de picado sólo con un paño
húmedo solamente. No sumerja la unidad del motor en agua!
1. Todas las demás partes se pueden limpiar en la lavadora de platos. Sin embargo,
después de procesar los alimentos muy salados, usted debe levantar las hojas de
inmediato.
2. También, tenga cuidado de no usar una sobredosis de limpiador o descalcificador
en su lavavajillas.
3. Al procesar alimentos con color, las piezas de plástico del aparato pueden
decolorarse. Limpie estas partes con aceite vegetal antes de colocarlas en el
lavavajillas.
4. La cuchillas son muy afiladas, por favor tenga cuiado.
5. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
6.Coloque los accesorios en el Acces-r de Soporte de Accesorio después de la
limpieza.

Guía de procesamiento (para cortar el tazón)
Comida
Maximum
Recipiente de pocadp
carne
250g
nuez
300g
queso
200g
pan
160g
cebollas
300g
Juguetes secos
y miel

Operatio

preparation

10-15sec

1-2cm

10-15sec

1-2cm

lOsec

1-2cm

lOsec

1-2cm

lOsec

1-2cm

Juguetes secos 270g 15sec

Fresh

+miel 300g

Eliminación del medio ambiente

Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente!
Por favor, recuerde respetar las regulaciones locales:
entregue los equipos eléctricos que no funcionan a
un centro apropiado de eliminación de desechos

Esenciales del hogar vivos cómodos
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