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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
1. Lea todas las instrucciones antes de usar.
2. No abre hasta que las tajaderas se paren.
3. La unidad de motor adjunta no se puede utilizar para otro uso que no sea el previsto.
4. Desconecte de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiar. Deje que se
enfríe antes de poner o quitar las piezas y antes de limpiar el aparato.
5. No deje que el cable cuelgue sobre o encimera el borde de la mesa o toque el horno.
6. No coloque sobre o cerca de un generador de gas caliente o eléctrico o en un horno caliente.
7. Mantenga las manos y los utensilios alejados de la tajadera mientras se cortan los alimentos
para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños a la astilladora. Se puede usar un
rascador, pero sólo cuando la tajaderar de alimentos no está funcionando.
8. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, no sumerja el
cable, los enchufes eléctricos o la unidad del motor en agua u otros líquidos.
9. Es necesario cerrar la supervisión cuando utiliza cualquier aparato cerca de niños.

10. El aparato no es un juguete. No deje que los niños lo jueguen.
11. Evite a contactar con las partes móviles.
12. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por la manufactura puede causar incendios,
descargas eléctricas o lesiones.
13. No use ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato funciona
mal, o se caiga o se daña de cualquier manera. Devuelva el aparato a las instalaciones de servicio
autorizado más cercanas para examinar, reparar o eléctrico o ajustar mecánico.
14. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
15. Asegúrese de que la unidad del motor esté bloqueada definitivamente en su lugar antes de
utilizar el aparato.
16. No intente a derrotar de la tapa mecanismo de bloqueo.
17. No use al aire libre.
18. No remover el líquido.
19. Este aparato se puede utilizar por niños de 8 años o más y personas con físicas, sensoriales o
capacidades mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento si se les haya dado
supervisión o instrucción de uso con manera segura y compreden los riesgos involucrados. Niños
no pueden jugar con los aparatos. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben hacer los
niños sin supervisión.
20. Si el cable de la fuente de alimentación está dañado. Debe reemplazar a la fabricante, a su
agente de servicio o a personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
21. Este aparato no está deseado para ser utilizado por personas (incluye niños) con físicas,
sensoriales o capacidades mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a no ser
que se les haya dado supervisión o instrucción de uso con manera segura.
22. Debe supervisar a los niños para asegurar que no juegan con el aparato.
23. Siempre desconecte la tajadera con la fuente de alimentación si está sin vigilancia y antes de
montar, desmontar o limpiar.
24. No deje que los niños juegen con las tajaderas sin supervisión.
25. Apague el aparato y desconecte con la fuente de alimentación antes de cambiar los
accesorios o acercarse a las partes que se mueven en uso.
26. Se deben tomar cuidados al usar las tajaderas afiladas, vaciar el tazón y durante la limpieza.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
NO ABRE HASTA QUE LAS TAJADERAS SE PAREN
USO DOMÉSTICO SOLAMENTE
CONOCER A SU TAJADERA DE ALIMENTACIÓN

Tecla de prensa
Cuerpo
Tapa de la jarra
Vaso pequeño
Tajadera asamblea (Doble)
ANTES DEL PRIMER USO
Antes de usar el aparato por la primera vez, lave el tazón y la tajadera en agua jabonosa y séquelo
bien, todas estas piezas son seguras en lavavajillas, limpie la unidad del motor con un paño
húmedo, no sumerja la unidad del motor en agua.
COMO CORTA O PICA ALIMENTOS
1. Coloque el tazón sobre una mesa u otra superficie plana, deslice la tajadera hacia abajo sobre
el eje del tazón. Tenga cuidado de no tocar la tajadera, ya que es extremadamente afilada.
2. Ponga los alimentos secos en el tazón, los alimentos deseado se refiere a la guía de cortar.
3. Coloque la unidad del motor en el tazón, alineando las lengüetas de fijación de la unidad de
motor a las ranuras de bloqueo del tazón hasta que la unidad del motor se bloquee.
Nota: Para su protección, la tapa esta unidad tiene un sistema de bloqueo, la unidad no
funcionará a menos que las lengüetas de la unidad del motor y las ranuras en el tazón se alineen.
No intente hacer funcionar la unidad sin bloquear la unidad del motor en su lugar.
4. Deprimir y agarrar el botón de pulsación para procesar.
Nota: Este producto tiene una función de "acción de pulso". Evite que el motor funciona
continuamente en este modo durante un período de más de 1 minuto, más largo el pulso
continua, más fina será la textura. Para alimentos picados en grano, use pulsos cortos.
5. Asegúrese de que la tajadera para de girar completamente antes de retirar la unidad del motor.
Desenchufe la unidad. Retire la unidad del motor y agarre el cubo de la lámina de plástico, tire
con cuidado del conjunto de la tajadera. Retire el recipiente y vacíe el alimento procesado. No
use el tazón para almacenar alimentos.
Nota: Trabaja 15 segundos y 1 minuto para descansar.

Instrucciones de funcionamiento de montaje o desmontaje

1. Método del montaje
A. El soporte de la tajadera de forma-S 1(Fig.1)
B. El soporte de la tajadera de forma-S 2 (Fig.2)
C. Montar el soporte de la tajadera de forma-S 2 (Fig.2) sobre el soporte de la tajadera de
forma-S 1 (Fig.1)
Monte la parte superior del soporte de la tajadera de forma-S 2 (Fig.2) con el dedo y posiciona de
la ranura. (Fig. 3), después, gire hacia la izquierda para bloquearlo bien en si posición (Fig. 4)
Nota: Por favor, sigue las instrucciones de operación para que eviten hacer daño a los dedos.

Fig.1

Fig.2

Monte la parte superior ) con el dedo y posiciona de la ranura.
Fig.3

Monte el soporte de la tajadera de forma-S 2 con el dedo y pgire hacia la izquierda para
bloquearlo bien en si posición
Fig.4
2. Método del desmontaje
A.Desmontar el soporte de la tajadera de forma-S 2 (Fig.2) desde el componente mostrado en la
Fig. 6:
En primer lugar, sujete el soporte de la tajadera de forma-S 1 con el dedo izquierdo y luego sujete
la parte superior del soporte de la tajadera de forma-S 2 y gire hacia la derecha para desbloquear,
después de levantar el soporte de la tajadera de forma-S 2 para quitarlo.
Nota: Por favor, sigue las instrucciones de operación para que eviten hacer daño a los dedos.

Sujete la parte superior del soporte de la tajadera de forma-S 2 con el dedo y gire hacia la
derecha para desbloquear.
Fig.5

Se puede quitar la tajadera
Fig.6
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Desconecte siempre el aparato de la fuente alimentación.
Lave el tazón, la tajadera montada inmediatamente después de usarlo con agua tibia o en el

lavavajillas.Limpie la unidad del motor con un paño húmedo , no sumerja la unidad del motor en
agua.
NOTA: No utilice limpiadores químicos, acero, madera o abrasivos para limpiar la unidad para
evitar la pérdida de brillo.
GUÍA DE CORTAR
TIPO DE ALIMENTO

CONSEJOS DE PREPARACIÓN

Pan fresco tostado o rancio

Utilice 1 rebanada a la vez, dividida en varias piezas
(tamaño 20 * 20mm), 15 segundos ENCENDIDO, 1 minuto
APAGADO hasta que se alcance la corta deseada.

Frutas y vegetales
Enlatado

Escurrir hasta 200g y procesar 15 segundos ENCENDIDO, 1
minuto APAGADO hasta que esté puro deseado.
Pulse o procese hasta 200g de frutas o verdura troceadas
15 segundos ENCENDIDO, 1 minuto APAGADO, hasta que se
alcance la corta deseada.
(Cortar al tamaño 20 * 20mm)

Fresco

Perejil y otras hierbas frondosas

Lave y seque completamente el pulso o procese hasta 200g
15 segundos ENCENDIDO, 1 minuto APAGADO, hasta que se
alcance la corta deseada (cortar al tamaño 20 * 20mm).

Carne de vaca

Pulse o procese hasta 200g (cortar al tamaño 20 * 20mm) 15
segundos ENCENDIDO, 1 minuto APAGADO, hasta que se
alcance la corta deseada.

Galletas galletas saladas

Pulse o procese hasta 12 galletas o galletas saladas (tamaño
20 * 20mm) 15 segundos ENCENDIDO, 1 minuto APAGADO
hasta que se alcance la corta deseada

NOTA: El cuerpo principal y el vaso deben colocar eparados para evitar que el olor desagradable
entre, cuando hay comida en el vaso.
Disposición favorable al medio ambiente
¡Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente!
Por favor recuerde respetar las regulaciones locales: entregue el equipo eléctrico que no funciona
a un centro apropiado de eliminación de residuos.

