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Cómo usar la batidora
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BATIDORA

Marca: Record
Hecho en China

HM925S

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 300 W

MEDIDAS
DE SEGURIDAD
Advertencias
1. Este electrodoméstico no está diseñado para
utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas
capacidades físicas sensoriales o mentales,
sean diferentes, estén reducidas o carezcan de
experiencia o conocimiento, a menos que dichas
personas reciban una supervisión o capacitación
para el funcionamiento del aparato.
2. Antes de usarlo, verifica que el voltaje corresponda
al que se muestra marcado en el electrodoméstico.
3. Retira todos los empaques como bolsas de
plástico, tornillera, etc. y no los dejes al alcance
de los niños, ya que son fuentes potenciales de
peligro.
4. Mantén tus manos alejadas cuando las piezas
estén en movimiento.
5. Nunca uses ningún electrodoméstico con el
enchufe o cable dañado.
6. Nunca uses accesorios no autorizados por el
fabricante, puede provocar un incendio, descargas
eléctricas o lesiones personales.

7. No dejes que la unidad de alimentación, el cable
o el enchufe se mojen.
8. Cuando la batidora no esté en uso o desees
limpiarla, asegúrate de que esté apagada y
desconectada.
9. No expongas el motor al agua u otro líquido.
10. No permitas que el cable de toma de corriente
cuelgue del borde de la mesa o toque superficies
calientes ni la estufa.
11. No utilices la batidora al aire libre o en lugares
húmedos.
12. Ten cuidado al levantar el aparato, revisa que la
cabeza esté bloqueada y el tazón y accesorios
estén asegurados antes de levantar.
13. Nunca excedas las capacidades máximas, de lo
contrario, se sobrecargará.
14. Si ves que el aparato trabaja forzosamente, separa
el contenido y prepáralo por separado.
15. No combines el uso de dos funciones a la vez.
16. Los niños deben supervisarse para asegurar que
ellos no empleen los aparatos como juguete.
17. 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.
Nota: Este aparato tiene un enchufe polarizado, es decir,
una pata es más ancha que la otra. Para reducir el riesgo
de choque eléctrico, encájalo en una toma de corriente
apta. Bajo ningún motivo modifiques el enchufe.
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DIAGRAMA
DE COMPONENTES
1. Botón de turbo
2. Botón de ajuste de velocidad
3. Botón eyector de batidores
y ganchos
4. Batidores

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

5. Ganchos para masa
6. Botón de candado
7. Tazón de acero inoxidable
8. Base

3.

2.

1.

6.
5.

4.

7.
8.

OPERACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO
Cómo usar la batidora 			
1. Coloca la batidora en el soporte (figura 1). Para
removerla, debes mantener presionado el botón
de candado que se indica (figura 2). Sosténla
mientras se inclina (figura 3).
2. Ensambla los batidores o ganchos en la cabeza
del electrodoméstico. Uno de los ganchos de
masa tiene un anillo y solo puede ser colocado
en la ranura grande.
3. Para bajar la cabeza de la batidora, presiona el
botón mientras empujas la cabeza con tu mano
(figura 4). Se escuchará un clic cuando ya se haya
ajustado a la posición correcta.

4. Asegúrate de que la velocidad esté en “0”,
después conecta a la toma de corriente.
5. Gira el interruptor a la velocidad deseada para
que comience a trabajar (si seleccionas el botón
turbo, la potencia incrementará 25%).
Advertencia: No insertes cuchillos, cucharas o tenedores al
tazón mientras esté en funcionamiento.

6. El tiempo máximo de trabajo no debe exceder
de 5 minutos. Déjala descansar 10 minutos entre
ciclos consecutivos.
7. Cuando finalices el batido, selecciona la
velocidad “0” y desenchúfala.
8. Presiona el botón y levanta la cabeza de la
batidora hasta que ajuste.
9. Retira los batidores o ganchos para su limpieza.
10. Retira los alimentos del tazón.
Nota: La batidora puede ser usada sin la base.
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SUGERENCIAS
• Los ingredientes refrigerados deben estar a
temperatura ambiente antes de comenzar a batir.
• Para batir, los huevos a temperatura ambiente
funcionan mejor.
• No te excedas en el tiempo de mezcla de los
alimentos indicado en la receta.
• Para mejores resultados, aumenta la velocidad
poco a poco.
• Después de procesar una porción, espera a que
el aparato se enfríe antes de continuar con la
siguiente.

LIMPIEZA
• Antes de empezar a limpiar, desenchufa el aparato
y espera a que se enfríe.
• Limpia toda la superficie exterior de la cabeza y la
base con un paño húmedo.
• Lava el tazón, batidores y ganchos para masa con
agua tibia.
Precaución: No utilices limpiadores abrasivos para
asear el tazón de acero.
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