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AICOK
MINI TAJADERA

Instrucción Manual
Estimado cliente. Muchas gracias por utilizar nuestro aparato eléctrico (Tajadera).
Para la seguridad del uso y el mantenimiento, por favor, lea esta instrucción cuidadosamente antes de usarla y guardarlo
para futuras referencias.
MODELO: MD-8103D
CAPACIDAD: 1.2L Vaso
Especificación de producto: 220V~240V-, 50Hz, 300W
Descripción
1. Interruptor
2. La unidad (cuerpo principal)
3. Tapa
4. Tajadera
5. Tazón (jarra)
6. Alfombrilla antideslizante
7. Enchufe y cable de alimentación
Esta foto es solo para referencia
Recomendaciones de seguridad
No opere durante más de 30 segundos. PARE Y REFRIGERA POR 2 MINUTOS PARA REANUDE.
- Compruebe que el voltaje del aparato corresponde a la tensión marcada de su suministro.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo y antes de limpiarlo.
- Antes de quitar la tapa. Espere hasta que la tajadera se haya parada completamente.
- Use la tajadera cuidadosamente. Es muy afilada.
- Después de usar mucho, la tajadera va a estar desafilada y deba cambiarla.
- NUNCA IMMERSE LA BASE DEL MOTOR EN AGUA
- Nunca intente desmontar el aparato.
- Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice su representante.
- Cualquier otro servicio debe ser un representante de servicio autorizado.
- Asegúrese de que el aparato se descansa más de 2 minutos entre dos operaciones. Trabaja 3 veces del intermedio 2
minutos, tiene que parar después de 15 minutos que esperan el motor principal refrescan,
- No utilice mal nunca esta tajadera. Se debe tener cuidado a usar la tajadera, especialmente cuando retira la tajadera,
vaciar el tazón y durante la limpieza.

- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga siempre el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Se puede utilizar a personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con poca experiencia y
conocimiento, si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato con una manera segura y si entienden
los peligros involucrados.
- El niño no debe jugar con el aparato
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por la fabricación o su agente de servicio o una persona
calificada para evitar el peligro.
- Este producto no puede cortar cosas duras, tales como: Carne con huesos, soja, pimienta, granos de café, cubos de
hielo y alimentos congelados.
- El tazón cristal no se puede calentar con el microondas, y No se puede lavar con agua caliente con más de 50 grados.
- No lo use si no hay nada en la tajadera. Evite frotar la hoja con el tazón cristal.
- No corte líquidos.
- No use al aire libre.
EL USO DE LA TAJADERA
- Ponga la tajadera sobre el eje de la taza y ponga los ingredientes a cortar en el tazón
- Ponga la tapa sobre el recipiente
- Ponga la unidad (cuerpo principal) en la tapa y mantenga el eje de la tajadera en el eje de la unidad.
- Enchufe el aparato en el tomacorriente adecuado.
- Presione el interruptor y manténgalo presionado, la unidad comenzará a operat. Nota: Mantenga presionada la unidad
durante el proceso la operación.
- Después de poner los alimentos en la tajadera, si la tajadera acelera en unos segundos, por favor, saque el cable de
alimentación y un parte de los aplimentos, y después siga.
- Suelte la presión en la perilla del interruptor y por favor, espere a que la tajadera se detenga.
- Retire la unidad (cuerpo principal) y la tapa.
- Retire la unidad con cuidado.
- Para extender la vida útil de la tajadera y cortar bien, por favor refiérase a la siguiente guía de cortar.
Alimentos

Cantidad Máximo

Tiempo Máximo

Carne de vaca (cortada en 20mmx20mmx40mm)
Ajo (cuarto)
Migas de pan (cortado en trozos de 20mmx20mm)
Queso (cortado en trozos de 20mmx20mm)
Huevos duros (cuartos)
Jamón (cortado en trozos de 20mmx20mm)
Carne magra (cortada en 20mmx20mmx40mm)

400g
200g
100g
200g
200g
200g
400g

30 segundos
25 segundos
25 segundos
25 segundos
20 segundos
25 segundos
30 segundos

Limpieza
- Desenchufe siempre el aparato.
- La unidad (cuerpo principal) sólo debe limpiarse con un paño húmedo. Nunca lo coloque en lavavajillas. Nunca sumerja
en agua o se pone con agua corriente.
- El cuenco, la cuchilla, la tapa se pueden lavar con agua corriente.
- Algunos alimentos se decolora, no dañará el plástico ni afectará el sabor de su comida.
Almacenamiento
- Después de la limpieza, la seque con un paño seco o con aire. Vuelva a montar el producto y almacenarlo.
- Por favor, coloque este producto en un lugar seco y ventilado.

ADVERTENCIA:
1. Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante autorizado.
2. ¡ Por favor, asegúrese de que el dispositivo se descanse más de 2 minutos entre cualquier dos operaciones!
3. No utilice mal nunca esta tajadera. Se debe tener cuidado a usar la tajadera, especialmente cuando retira la tajadera,
vaciar el tazón y durante la limpieza.

Disposición correcto de este producto
Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos
domésticos en toda la UE. Para evitar los daños posibles al medio ambiente
o la salud humana, se debe reciclar responsablemente para promover la
reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el
dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase
en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Pueden tomar
este producto para el reciclaje seguro del medio ambiente.

