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BATIDORA

Marca: Record
Hecho en China

DM-B

Importador
COPPEL S.A. DE C.V.
República Pte. 2855,
Recursos Hidráulicos,
Culiacán Rosales,
Culiacán, Sinaloa 80105
-

Solamente
para uso
doméstico.

Antes del primer uso,
lee cuidadosamente este manual
y consérvalo para futuras consultas.
Especificaciones
eléctricas.
120 V~ 60 Hz 400 W

MEDIDAS
DE SEGURIDAD
-

4.
5.

Advertencias

6.

1.

7.

2.

3.

Este aparato no está diseñado para utilizarse por
personas (incluyendo niños) cuyas capacidades
físicas, sensoriales o mentales sean diferentes
o estén reducidas, o carezcan de experiencia
o conocimiento, a menos que dichas personas
reciban una capacitación o supervisión para el
funcionamiento del aparato.
Este aparato tiene un enchufe polarizado (una
pata es más ancha que la otra). Para reducir el
riesgo de choque eléctrico, este enchufe encaja
en una toma de corriente polarizada de una sola
manera. Si el enchufe no encaja completamente
en el tomacorriente, invierte el enchufe. Si aún así
no encaja, no modifiques el enchufe de ninguna
manera y ponte en contacto con un electricista
calificado.
Nunca uses ningún electrodoméstico con el cable o
el enchufe dañado.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

Para evitar daños o descargas eléctricas, no pongas
el aparato en agua u otro líquido.
Desconecta el cable de corriente de la pared cuando
el aparato no esté en uso, antes de poner o quitar
partes y antes de limpiar o lavar el recipiente.
Nunca toques sus componentes mientras el aparato
se encuentre en uso.
No dejes el cable de corriente colgado sobre el
borde de la mesa o esquinas.
No permitas que esté en contacto con superficies
calientes.
Mantén tus manos y utensilios fuera del recipiente
durante la operación para prevenir la posibilidad de
lesión severa personal y/o daño a la batidora. Solo
podrás hacerlo cuando esta no esté encendida.
Retira el vaso después de apagar el aparato y que la
cuchilla de mezclar se haya detenido por completo.
Utiliza únicamente el vaso especial de acero
inoxidable que viene con la batidora.
Nunca coloques ningún tipo de material metálico
dentro del vaso, tales como: cuchillos, tenedores,
cucharas, etc.
Nunca utilices este aparato para cortar algo en
piezas o mezclar cualquier comida sólida insoluble
en agua.
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14. Asegúrate de que el recipiente esté conectado de
forma segura y fijo a la máquina antes de comenzar
la operación.
15. Durante la operación, debido a la velocidad alta del
motor, asegúrate de sostener la tapa superior con tu
mano.
16. Durante la operación, pon los ingredientes en
las cantidades correctas en el vaso para evitar el
desbordamiento cuando esté mezclando.
17. Presta atención en todo momento para no tocar
el interruptor sin cuidado antes o después de la
operación de la unidad.
18. Cuida el contenedor, su resistencia es de -40 ºC a
180 ºC
19. Los niños deben supervisarse para asegurar que
ellos no empleen los aparatos como juguete.
20. Si el cordón de alimentación es dañado, este
debe sustituirse por el fabricante, por su agente
de servicio autorizado o por personal calificado
con el fin de evitar un peligro.

OPERACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO
-

DIAGRAMA
DE COMPONENTES
-

•

1.
1. Panel de control con protector anti-agua
Interruptor de operación
I: Velocidad baja
II: Velocidad alta
0: Apagado
2. Unidad de motor
3. Soporte para vaso de acero inoxidable
4. Cuchillas cortadoras
5. Vaso de acero inoxidable

2.

3.
4.
5.

Cómo usar la batidora
1.
2.
3.

Agrega los ingredientes necesarios.
Ensambla el vaso de acero inoxidable en el soporte.
Conecta a la fuente eléctrica de alimentación y
enciende el interruptor en la velocidad deseada.

Atención: Es necesario agregar suficiente líquido para que
la mezcla fluya fácilmente.

LIMPIEZA
•

•

Al realizar el mantenimiento o limpieza, asegúrate de
que el interruptor esté en la posición de Apagado y
la salida de corriente esté desconectada .
Retira el vaso y enjuaga. Déjalo secar completamente
antes de volver a usar.
Utiliza un paño seco (nunca uses agua) para limpiar
la unidad del motor.

