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Modelo: HM833
Lea todo el Manual de Instrucciones antes de usar la batidora y guárdelo
como referencia.
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Antes de usar su electrodoméstico, siempre observe las siguientes
precauciones básicas:
1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de usar su batidora verifique que el voltaje del tomacorriente es
igual al que se encuentra en la placa de características anotado en la base

del dispositivo.
3. No operar el dispositivo en caso de que se presente cualquiera de las
siguientes condiciones: a) si el cordón se encuentra dañado, b) luego de
un funcionamiento inadecuado, c) si el dispositivo se encuentra dañado
en cualquier manera.
4. Si el cordón se encuentra dañado, debe ser reemplazado por el
fabricante o un Centro de Servicio Autorizado para evitar una descarga
eléctrica.
5. No permita que el cordón cuelgue sobre la orilla de la mesa o del
mostrador, o que entre en contacto con superficies calientes.
6. No coloque el cordón o el cuerpo de la batidora en agua, pues daría
lugar a una descarga eléctrica.
7. El uso de accesorios que no sean recomendados o vendidos por el
fabricante pueden causar incendios, descargas eléctricas o lesiones
personales.
8. Es necesario supervisar de forma continua cuando el dispositivo es
usado cerca de niños o personas con discapacidad.
9. No permita que el dispositivo entre en contacto con gases calientes o la
estufa.
10. Nunca expulse los accesorios para batir o amasar cuando el
dispositivo está en funcionamiento.
11. Evite el contacto con las partes en movimiento. Mantenga las manos,

ropa, así como también las espátulas y otros utensilios lejos de los
batidores durante el funcionamiento del dispositivo, para reducir el riesgo
de lesiones personales o daños a la batidora.
12. Desconecte el dispositivo del tomacorriente cuando no esté en uso,
antes de poner o quitar partes, y antes de limpiar el electrodoméstico.
13. No use el dispositivo en funciones que no tengan que ver con el uso
previsto.
14. El uso de este electrodoméstico no ha sido previsto para adultos o
niños con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con
quienes carecen de experiencia y conocimiento, a menos que hayan
recibido

supervisión

o

instrucción

respecto

al
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de

los

electrodomésticos de parte de alguien que se haga responsable por su
seguridad.
15.Asegúrese de supervisar que los niños no jueguen con el
electrodoméstico.
16.No se debe usar en exteriores.
17.Guardeesteinstructivo.
ESTA UNIDAD ES SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO
CONOZCA SU BATIDORA

Botón de turbo
Controlador de velocidad
Botón para expulsarlosbatidores
Mezcladora
Accesorios para amasar
Accesorios para batir
Palo para limpiar

Collar USO DE LA BATIDORA
1. Antes de usar su batidora por primera vez, lave los accesorios para
amasar y batir. Antes de ensamblar la batidora, asegúrese de que el
cordón de poder esté desenchufado del tomacorriente y que el

controlador de velocidad esté en la posición de apagado "OFF."
2. Inserte los accesorios para batir o amasar en la batidora. Nota : Los
accesorios de batir y amasar que presentan un collar o anillo en el
extremo del tubo sólo podrán ser insertados dentro de la abertura más
grande, mientras que el otro sólo podrá ser insertado en la abertura
pequeña. Es imposible insertarlos al revés.
3.Asegúrese de que el seleccionador de la velocidad marca en 0, y luego
conecte la fuente de poder.
4. Existen 6 velocidades. Gire el seleccionador de velocidad según su
necesidad y el electrodoméstico comenzará a funcionar. Sea cual fuere
la velocidad seleccionada, se observará un incremento del 20% mientras
el Botón de Turbo se mantenga oprimido. Advertencia: No introduzca
cuchillos, cucharas de metal, tenedores, etc. al tazón mientras el aparato
esté en funcionamiento.
5. El tiempo máximo de operación no debe exceder a los 5 minutos.
Para conseguir los mejores resultados al amasar masa con levadura,
sugerimos comenzar batiendo a baja velocidad y a continuación llevar a
la velocidad más o menos alta según su necesidad.
6. Cuando haya terminado de mezclar, gire el seleccionador de
velocidad a 0 y desconecte el cordón del tomacorriente.
7. Si desea puede raspar el exceso de partículas de comida de los
implementos para batir/amasar con una espátula de madera o caucho.

8. Sostenga los implementos de batir/amasar con una mano y oprima el
botón de expulsión firmemente con la otra mano para expulsarlos.
Nota: Recuerde expulsar los implementos de batir/amasar con el botón
de expulsión solamente en velocidad 0.
LIMIPIEZA Y MANTENIMIENTO
1. Desconecte el electrodoméstico y espere a que enfríe por completo
antes de limpiarlo.
2. Pásele un paño húmedo a la superficie externa de la cabeza y séquela
con un paño suave y seco.
3. Limpie cualquier partícula de comida que se hayan adherido al
cordón.
4. Lavar los implementos de batir/amasar en agua caliente y jabonosa, o
en la lavadora de platos. Secar a continuación con una toalla seca.
Precaución: La cabeza del electrodoméstico no debe ser sumergida en
agua o cualquier otro líquido.
RECOMENDACIONES EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS
1. Ingredientes refrigerados, como la mantequilla y los huevos, deben
estar a temperatura ambiente antes de ser batidos. Sáquelos del
congelador con tiempo.
2. Con el fin de eliminar la posibilidad de que cáscaras de huevo o
huevos deteriorados formen parte de su receta, rómpalos en un tazón
aparte antes de agregarlos a la mezcla.

3. Evite batir de más, teniendo en cuenta las recomendaciones de
la receta en cuanto al tiempo ideal. Los ingredientes secos solo
necesitan ser mezclados utilizando bajas velocidades.
4. Tenga en cuenta que las condiciones climáticas, como los
cambios de temperatura por estación, la temperatura de los
ingredientes y la variación en su textura influirán en el tiempo
ideal de batido y los resultados que se consigan.
5. Siempre comience a batir a baja velocidad y auméntela
gradualmente hasta llegar a la velocidad recomendada en la receta.
PROTEGER AL MEDIO AMBIENTE.
Descartado amigable Usted puede ayudar a proteger el medio
ambiente! Por favor respete las regulaciones locales y entregue
electrodomésticos
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