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INSTRUCCIONES
IMPORTANTES

DE

SEGURIDAD

Sólo Para Uso Doméstico
AL UTILIZAR EL APARATO ELÉCTRICO, LAS PRECAUCIONES BÁSICAS
DE SEGURIDAD DEBEN SEGUIRSE SIEMPRE, INCLUYENDO LO
SIGUIENTE:
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU BATIDORA
ADVERTENCIA:
1. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el aparato ni permita que el
cable de alimentación entre en contacto con agua u otro líquido.
2. Este aparato no está diseñado para utilizarse por personas (incluyendo niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y
conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso
del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
3. NO permita que los niños pequeños utilicen el aparato o lo utilicen como juguete.
Una supervisión cercana es necesaria cuando cualquier aparato es usado por o cerca
de niños.
4. Nunca deje que el aparato funcione sin supervisión.
5. Retire el cable de alimentación de la toma eléctrica cuando no esté en uso, antes de
montar o desmontar las piezas y antes de limpiarlo. Para desenchufarlo, sujete el
enchufe y tire de la toma de corriente. Nunca tire del cable de alimentación.
6. NO abuse del cable de alimentación. Nunca lleve el aparato por el cable de
alimentación o tire lo mismo para desconectarlo de la toma eléctrica; En su lugar
agarre el enchufe y tire para desconectar.
7. NO opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado, o después de que el
aparato funcione mal, se haya caído o se haya dañado de alguna manera.
8. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un
agente de servicio certificado o personas calificadas similares para evitar un peligro.
9. NO deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o mostrador o
toque superficies calientes como la estufa.

10. Utilice siempre el aparato sobre una superficie seca y nivelada. Se deben evitar
los fregaderos, tableros de drenaje o superficies irregulares.
11. Mantenga las manos, el cabello, la ropa, así como los utensilios fuera del frasco
mientras se procesa para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños al
aparato. Puede utilizarse un rascador, pero sólo cuando el aparato no esté
funcionando.
12. PRECAUCIÓN: El conjunto de la cuchilla es afilado, manipúlelo con cuidado.
Al manejar el conjunto de cuchillas, sostenga siempre por la base del conjunto de
cuchilla
13. Evite el contacto con piezas móviles.
14. NO intente afilar cuchillas
15. NO utilice el aparato si el conjunto de la cuchilla está doblado o dañado
16. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque el conjunto de la cuchilla en la
base sin el accesorio adecuado
17. NO opere este aparato sobre o cerca de cualquier superficie caliente (como
quemador de gas o eléctrico o en un horno caliente).
18. El uso de acoplamientos o accesorios no recomendados o vendidos por el
fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
19. NO retire el tarro de la base del motor mientras el aparato esté en funcionamiento
20. Para reducir el riesgo en caso de lesión, NUNCA opere el aparato sin el conjunto
de la cuchilla en su lugar; NO intente derrotar el mecanismo de bloqueo; Asegúrese de
que el accesorio esté instalado correctamente antes de operar el aparato
21. NO exponga los frascos a cambios extremos de temperatura
22. PRECAUCIÓN: NO PROCESAR ALIMENTOS CALIENTES NI LÍQUIDOS
CALIENTES.
23. NO llene demasiado.
24. NO utilice el aparato vacío.
25. Si el aparato se sobrecalienta, se activará un interruptor térmico y apagará el
motor. Para reiniciar, desenchufe el aparato y déjelo enfriar durante aproximadamente

30 minutos antes de volver a usarlo.
26. ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO ÚNICAMENTE PARA USO
DOMÉSTICO. No utilice este aparato eléctrico para otra cosa que no sea el uso
previsto. No lo utilice al aire libre.
27. Los accesorios del aparato eléctrico no están diseñados para ser utilizados en el
microondas. No coloque la jarra o la tapa en el microondas ya que podría dañar los
accesorios.
28. Compruebe que el voltaje indicado en el aparato corresponde al voltaje de red
local antes de conectar el aparato
29. Nunca sumerja la unidad del motor en agua o en ningún otro líquido, no
enjuáguelo debajo del grifo. Utilice sólo un paño húmedo para limpiar la unidad del
motor
30. Desenchufe el aparato inmediatamente después de usarlo
31. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños
32. Siempre desenchufe el aparato antes de comenzar a limpiar el aparato
33. No utilice el accesorio fabricado por otro fabricante u otras piezas
34. Para evitar que se produzcan peligros, monte el producto correctamente
35. Asegúrese de que la cuchilla esté firmemente fijada a los accesorios antes de
montarlos en la unidad del motor
36. No intente reparar o desmontar el aparato. No hay piezas de servicio de usuario.
37. Se debe tener extrema precaución al mover cualquier aparato que contenga
líquidos calientes.
38. No utilice las jarras en el microondas.
39. Tenga cuidado si se vierte líquido caliente en la batidora ya que puede expulsarse
del aparato debido a un vapor repentino.
NOTA: El producto y sus envases han sido fabricados con materiales valiosos que
pueden ser reciclados. Esto reduce la cantidad de basura y ayuda a preservar el medio
ambiente.
Deseche el embalaje de la manera adecuada. Hacer uso de las instalaciones locales

proporcionadas para la recogida de papel, cartón y envases ligeros por tipo.
ADVERTENCIA: Los cables de extensión no se recomiendan para usar con este
producto.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Voltaje:220~240V 50/60Hz
Potencia: 1200W
Capacidad de la jarra:
0.5L
0.7L
1.0L
NOTA: Como resultado de mejoras continuas, el diseño y las especificaciones del
producto pueden diferir ligeramente de la unidad ilustrada en el embalaje.
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Conocer su aparato
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Tapa de Sello
Jarra 1.0L
Jarra 0.5L
Conjunto de cuchilla

G
B Tapa del Sobro y del Sello
D Jarra 0.7L
F Base del motor

NOTA: Los datos adjuntos son intercambiables.
La batidora es una herramienta innovadora de alta potencia con un diseño compacto y
un rendimiento excepcional. Es perfecto para triturar hielo, cortar, picar y extraer
nutrientes y vitaminas. Mezclar e ir con las tapas de Sorbo & sello conveniente, crear
deliciosas bebidas para salir de la puerta rápidamente! Los mejores resultados se
logran cuando vibra.

Bienvenido a la Experiencia Winlim Nutri-iQ! El Winlim Nutri-iQ Presenta ajustes
pre-programados que eliminan las conjeturas de la toma de bebidas. Estos programas
se cronometran para entregar resultados consistentes, deliciosos que terminan en sus
el propios así que todo lo que usted tiene que hacer es presionar un botón y gozar!

CARACTERISTICAS:
Extracción de nutrientes y vitaminas
Motor de 1200 vatios
Interfaz de usuario:
ENCENDIDO / APAGADO
Pulse una vez para iniciar el funcionamiento continuo, pulse de nuevo para
detene
El temporizador cuenta por segundos, hasta 60 segundos.
PULSA
Se funciona sólo mientras está presionado. Prensas cortas hacen las
vibraciones cortas.
El temporizador cuenta por segundos mientras se presiona.
Mezcla NUTRI-iQ
Pulsa y mezcla ingredientes frescos o más suaves para crear resultados
consistentes. Cuenta atrás del temporizador.
MEZCLA ULTRA NUTRI-iQ
Pulsa y mezcla ingredientes congelados, fibrosos o duros para crear resultados
uniformes y consistentes. Cuenta atrás del temporizador.
Bebidas y jugos personalizados y saludables en el camino
Jarras gratis BPA

ANTES DE SU PRIMER USO
Antes de utilizar el aparato por primera vez, es importante que lea y siga las
instrucciones de este folleto de uso y cuidado, incluso si considera que está
familiarizado con este tipo de aparato.

Su atención se centra especialmente en la sección dedicada al aparato. Encuentre un
lugar seguro y conveniente para mantener esta batidora de mano para referencia futura.
Este aparato ha sido diseñado para operar desde una toma de corriente doméstica
estándar. No está destinado para uso industrial o comercial. Desembale
cuidadosamente el aparato. Retire todos los materiales de embalaje y deséchelos o
guárdelos para uso futuro.
Asegúrese de que el voltaje de su suministro de electricidad es lo mismo que lo

indicado en la etiqueta de características del aparato. Retire los accesorios de plástico
y lávelos con agua tibia y jabón. Seque completamente y reemplácelo. Limpie el
exterior de la base del motor con una esponja o paño húmedo. No utilice limpiadores
abrasivos.
GUARDE ESTAS IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD CUANDO
UTILICE EL APARATO:
IMPORTANTE: Los accesorios son intercambiables
PRECAUCIÓN: Las cuchillas están afiladas! Tenga mucho cuidado al manipular los
conjuntos de cuchillas. Sosténgalos siempre por la base del conjunto de la cuchilla.
MPORTANTE: Nunca coloque el aparato en vacío
PRECAUCIÓN: Nunca intente retirar la jarra mientras el aparato sigue funcionando.
ADVERTENCIA: Nunca deje el aparato desatendido mientras esté en uso.
1. Retire todo el material de embalaje y las etiquetas del aparato.
2. Lave las tapas, jarras y accesorios con agua tibia y jabón con un paño suave.
Tenga cuidado al lavar los conjuntos de cuchillas ya que las cuchillas son muy
afiladas.
3. Enjuague y seque completamente
4. Las jarras, las tapas y los accesorios son aptos para lavavajillas. Se recomienda
colocar las tapas y los accesorios en la rejilla superior. Asegúrese de retirar los
accesorios de las jarras antes de colocarlos en el lavavajillas
5. Limpie la base del motor con un paño húmedo.

Uso
MONTAJE

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

ELIMINACIÓN

Fig 4

Fig 5

Fig 6

IMPORTANTE: Coloque la base del motor sobre una superficie limpia, seca y
nivelada, como un mostrador o una mesa.

1. Asegúrese de que la base del motor esté enchufada para su uso
No se encienden las luces
2. Agregue los ingredientes a la jarra.
NOTA: No llene demasiado! Para evitar derrames, no añada ingredientes más allá de
la línea de llenado "Max".
3. Coloque la cuchilla en la jarra y gírela firmemente hasta que tenga un buen sellado
(Fig. 1)
4. Gire la jarra boca abajo y colóquelo sobre la base del motor, alineando las
lengüetas de la jarra con la base del motor, alineando las lengüetas del jarra con la
base del motor. Gírelo en el sentido de las agujas del reloj, hasta que sienta que
encaja en su lugar. La unidad está lista para su uso (Fig. 2)
5. Pulse uno de los botones para activar. (Fig. 3)
NOTA: Al utilizar los presintonías de Nutri-iQ, la unidad funcionará con pulsos,
pausas y funcionamientos continuos. Las pausas permiten que el contenido de la taza
se asiente. Cuando el temporizador alcance "0", se detendrá por sí mismo.
6. Para retirar la jarra, asegúrese de que el motor ha dejado de funcionar. A
continuación, gire la jarra hacia la izquierda. (Fig. 4) y tire hacia arriba para retirar
(Fig. 5)
7. Gire la jarra en posición vertical y retire el ensamblaje de la cuchilla girando el
conjunto de la cuchilla en sentido contrario a las agujas del reloj. Asegúrese de
guardar el ensamblaje de la hoja unido a una jarra vacía cuando no esté en uso.
8. Gire la tapa de Sobro & Sello en la jarra para disfrutar de su bebida mientras viaja.
Presione firmemente la tapa superior en la abertura para obtener el mejor sello. La
tapa del capuchón se abre cuando se presiona hacia atrás.
9. Asegúrese de que la base del motor esté desenchufada cuando no esté en uso.
10. Para retirar la unidad base del motor, incline la unidad hacia adelante desde la
parte posterior para desenganchar fácilmente las ventosas.

CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD:
Bloqueo de seguridad incorporado

La batidora tiene una función de bloqueo de seguridad incorporada. Esto asegura que
sólo se puede encender el aparato mientras la copa y el subconjunto de cuchillas están
montados en la base del motor de forma segura. Si el aparato está montado
correctamente, el bloqueo de seguridad incorporado se desbloqueará
IMPORTANTE: En la base del collar de cada cuchilla hay un sello de junta de
silicona que crea un ajuste hermético con las jarras. Después del lavado de la vajilla y
antes de cada uso, compruebe siempre para asegurarse de que la junta está
correctamente en su lugar, ya que el calor de algunos lavavajillas puede hacer que la
junta se suelte.
ADVERTENCIA: No opere el motor continuamente por más de 60 segundos a la vez.
Deje reposar el motor durante 180 segundos antes de continuar
AVISO: Si la cuchilla no funciona correctamente, pare el producto y agregue un poco
de líquido, o reduzca los ingredientes en la taza.
NOTA: Para evitar el sobrecalentamiento del producto, los ingredientes secos no
deben ser procesados por más de 30 segundos a la vez.

Usos sugeridos
PROPÓSITO

JARRA SUGERIDA

TIPO DE COMIDA

Picado

0.5L
0.7L

Nueces
Chocolate

Rejilla

0.5L

Mezcla

0.5L
0.7L

Queso
Migas de pan
Bateadores
Sorbo

Salsas

0.7L
1.0L

Mezcla congelada

0.5L
0.7L
1.0L
0.5L
0.7L
1.0L

Zumos nutritivos / batidos

Vinagreta
Aderezos de Ensalada
Salsas simples
Hielo
Fruta congelada
Helado
Frutas
Vegetales
Verduras de hoja verde

PRECAUCIÓN: NO procese los ingredientes secos sin agregar líquido a la jarra. Este
producto no está destinado a la mezcla en seco.

Curado y mantenimiento

CÓMO LIMPIAR
PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la base del motor esté desconectada de la fuente
de alimentación antes de insertar o retirar cualquier accesorio y antes de limpiarla.
AVISO: Espere hasta que la licuadora se haya enfriado lo suficiente antes de
limpiarla.
PRECAUCIÓN: NO sumerja la base del motor en agua o cualquier líquido, ni
colóquela en un lavaplatos.
1. Separar / retirar todas las piezas entre sí
2. Limpie la base del motor con un paño ligeramente húmedo y séquela
3. Coloque los tarros en el lavavajillas. Coloque las tapas y los accesorios en el
estante superior. Tenga cuidado al manipular los conjuntos de cuchillas ya que las
cuchillas son muy afiladas.
4. Siempre que sea posible, enjuague las piezas inmediatamente después de
procesarlas para facilitar la limpieza.
5. Guarde el producto en un lugar fresco y seco.
NOTA:
También puede lavar las jarras llenando el tarro hasta la línea de llenado Max con
agua tibia y una gota de detergente para lavar platos, colocando el conjunto de la
cuchilla en la jarra y pulsando unas cuantas veces. No llene la jarra más que la
línea de llenado Max con agua porque se desbordará. Una vez limpio, retire la
jarra de la base del motor. Enjuague la jarra, el accesorio y la tapa con agua
corriente. Deje que todas las piezas se sequen antes de guardarlas
No utilice almohadillas abrasivas, detergentes abrasivos ni líquidos agresivos
como la gasolina, alcohol o acetona para limpiar el aparato
Todos los accesorios desmontables se pueden limpiar en el lavavajillas
Consejos:
Utilice un cepillo pequeño (no incluido) para retirar las partículas de alimento
alojadas debajo de las cuchillas
Si algunas partículas sobrantes se secan en el interior de la jarra, llene la taza
aproximadamente 2/3 con agua tibia y coloque el subconjunto de la cuchilla.
Coloque el tarro y el subconjunto de la cuchilla en la base del motor y haga
funcionar el aparato durante unos 20-30 segundos para ayudar a aflojar los

ingredientes atascados. Repita el paso anterior pero use agua del grifo limpia.
Vaciar la batidora y secar bien
PRECAUCIÓN: No intente quitar las cuchillas del subconjunto de cuchilla para
limpiarlo.
CÓMO ALMACENAR
1. Guarde el aparato en posición vertical. No coloque nada encima. Almacene los
tarros y el resto de los accesorios a lo largo del aparato donde no se dañarán y
no causarán ningún peligro.
2. Retire y vacíe la jarra y asegúrese de que no haya ningún alimento que atasque
las cuchillas de corte.
3. Deje enfriar el aparato durante aproximadamente 30 minutos.
4. Vuelva a instalar el tarro en la base y vuelva a conectar el aparato a la toma
eléctrica.
5. Proceda a utilizar el aparato como antes, asegurándose de no exceder las
capacidades máximas recomendadas.

Guía para resolver problemas
PROBLEMAS
El motor no arranca o el
accesorio no gira.
Los alimentos se cortan
irregularmente.

POSIBLES RAZONES Y SOLUCIONES
Para las jarras, asegúrese de que las lengüetas estén
asentadas en las ranuras y giradas en sentido
horario
O está cortando demasiada comida a la vez, o no
está pulsando correctamente. Reduzca la cantidad
de comida en la jarra.

La
comida
está
muy La comida ha sido procesada. Utilice operaciones
finamente
picada
o cortas para obtener los mejores resultados.
demasiado acuosa
No se puede lograr la nieve Para obtener el mejor resultado, utilice hielo
de cubitos de hielo.
directamente del congelador. Intente usar operación
corta en lugar de larga.
Asegúrese de que el tarro esté completamente seco
antes de añadir hielo.

La jarra está goteanda

Asegúrese de que su ensamblaje de la tapa o de la
hoja esté correctamente montado en la jarra. Pueden
producirse fugas si se desalinean cuando se
retuercen en la jarra. Gire la tapa firmemente en el
sentido de horario.
La unidad no se enciende
Asegúrese de que la unidad esté enchufada.
Asegúrese de que el ensamblaje de la hoja esté
correctamente montado en el frasco y que no esté
desalineado.
La unidad no se apaga
Desconecte el cable de alimentación de la toma
eléctrica y llame al servicio de atención al cliente
para obtener asistencia
No se mezcla bien
Ingredientes de pulso para mejores resultados.
Presione hacia abajo la jarra en intervalos cortos
para incluso mezclar y cortar. Para ingredientes
congelados, pulso en intervalos cortos de 2-5
segundos y repetir.
El ensamblaje de la tapa / Coloque la jarra en una superficie nivelada.
cuchilla no se alineará Coloque la tapa o conjunto de cuchillas en la parte
correctamente con el frasco
superior de la jarra y alinee las roscas de modo que
la tapa / las cuchillas se sienten planas sobre la
jarra. Gire hacia la derecha para que la tapa / las
cuchillas se alineen uniformemente con la jarra
hasta que tenga un sello hermético.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA
El fabricante proporciona garantía de conformidad con la legislación del país de
residencia del cliente, con un mínimo de 1 año, a partir de la fecha en que el aparato
se vende al usuario final.
La garantía sólo cubre defectos de material o mano de obra.
Las reparaciones bajo garantía sólo pueden ser realizadas por un centro de servicio
autorizado. Al hacer una reclamación bajo la garantía, la factura original de compra
(con fecha de compra) debe ser presentada
La garantía no se aplicará en caso de:
- Uso y desgaste normal
- Uso incorrecto, por ejemplo: sobrecarga del aparato, uso de accesorios no aprobados
- Uso de la fuerza, daños causados por influencias externas.
- Daños causados por el incumplimiento del manual del usuario, por ejemplo
conexión a una red eléctrica inadecuada o incumplimiento de las instrucciones de
instalación
- Aparatos de desmontaje parcial o total.

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con
otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles
daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación
incontrolada de residuos, recíclelos 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.

