Instrucciones y garantía

Batidora CC23BAC
Batidora-picadora
Batedor-picador
Batedora-picadora
Blender-mincer
Mixeur-hachoir
Stabmixer
Frullatore-triatutto

Ref. 1450 Y 23

Descripción del aparato
A. Cuerpo del motor
B. Regulador de velocidad
C. Selectores de velocidad
D. Varilla desmontable
E. Cuchilla trituradora
F. Batidor
G. Picadora 500 ml
H. Vaso medidor 700 ml
I. Soporte mural
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Le felicitamos por la compra de este aparato marca Habitex, acaba de adquirir un
producto de gran calidad que le proporcionará muchos años de uso siempre que
lo utilice debidamente.

sensoriales o mentales reducidas, o
falta de experiencia y conocimiento, si se
les ha dado la supervisión o formación
adecuadas respecto al uso del aparato
y comprenden los peligros que implica.
• La limpieza y mantenimiento del apaAntes del primer uso del aparato,
rato a realizar por el usuario no deben
lea integramente este manual y
realizarlos los niños, a menos que sean
actúe de acuerdo a sus indicaciones.
mayores de 8 años y estén supervisados
El incumplimiento de las advertencias indicadas puede provocar
por un adulto.
accidentes. Guarde el manual para
• Este aparato no es un juguete, los niños
futuras consultas.
deben estar bajo vigilancia para asegurar
que no juegan con el aparato.
Contenido
• Mantenga el aparato fuera del alcance de
El equipo completo del aparato se encuenlos niños menores de 8 años.
tra detallado en la lista de componentes
adjunta. Verifique durante el desembalaje • Usar el aparato únicamente con la base
soporte y conector eléctrico específico
que no falta ninguna pieza.
suministrados.
En caso de detectar que faltan accesorios
o que el aparato ha sufrido daños durante • No sumergir el aparato en agua u otros
líquidos. No ponerlo bajo el grifo.
el transporte, informe a su distribuidor.
• Si observa un funcionamiento anómalo,
desconectar el aparato de la red elécrica.
Consejos y advertencias

de seguridad

Seguridad eléctrica
• Este aparato ha sido diseñado para su • Antes de conectar el aparato a la red,
uso doméstico, no para un uso profeverificar que el voltaje indicado en la
sional o industrial. Su uso prolongado
placa de características coincide con
con fines profesionales podría sobreel voltaje de red.
cargar el aparato y dañarlo. Un uso en • La clavija del aparato debe coincidir
estas condiciones anulará la garantía del
con la base eléctrica de la toma de
aparato.
corriente. Nunca modificar la clavija.
• Este aparato puede ser utilizado por
No usar adaptadores de clavija.
niños con edad de 8 años o mayores y • Conectar el aparato a una base de
por personas con capacidades físicas,
toma de corriente que soporte como
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mínimo 10 amperios.
• No utilizar el aparato con el cable
eléctrico o la clavija dañados.
•A
 DVERTENCIA: No utilizar el aparato
cerca del agua.
• No utilizar el aparato con las manos
húmedas, ni con los pies descalzos.
• No tocar la clavija de conexión con
las manos mojadas.
• Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
• No usar el aparato si el cable de alimentación, el enchufe o el aparato
están dañados o muestran cualquier
funcionamiento defectuoso.
•S
 i el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o
por personal cualificado similar, con
el fin de evitar un peligro.
• Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el
aparato.
• Desenchufar el aparato de la toma de
corriente antes de instalar o retirar
sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
• Si alguna de las partes envolventes
del aparato se rompe, desconectar
inmediatamente el aparato de la red
para evitar la posibilidad de sufrir un
choque eléctrico.

para el trabajo para el cual ha sido
diseñado.
• Para evitar cualquier riesgo de electrocución, nunca sumerja completamente el aparato en agua ni en
ningún otro líquido.
• ADVERTENCIA: Cuchilla cortante,
extremar la precaución al manipular
el aparato. Evitar el contacto con las
partes móviles del aparato.
•
Para evitar riesgo de accidentes,
mantener las manos y utensilios
fuera del vaso triturador.

Utilización y cuidados
• Antes de cada uso, desenrollar completamente el cable de alimentación
del aparato.
• No usar el aparato si sus accesorios
no están debidamente acoplados.
• No usar el aparato si su dispositivo de
puesta en marcha/paro no funciona.
• Desenchufar el aparato de la red
cuando no se use y antes de realizar
cualquier operación de limpieza.
• El aparato no puede ser utilizado para
triturar hielo u otras sustancias secas
y duras, la cuchilla podría deteriorarse.
• No exponer el aparato a temperaturas
extremas.
• Mantener y guardar el aparato en un
lugar seco, sin polvo y alejado de la
luz del sol.
Seguridad personal
• Utilice este aparato exclusivamente • Usar este aparato, sus accesorios y
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herramientas de acuerdo con estas
instrucciones, teniendo en cuenta las
condiciones de trabajo y el trabajo a
realizar.
• No dejar nunca el aparato conectado
y sin vigilancia.
Regulador
de velocidad
Interruptor baja
velocidad
Interruptor alta
velocidad (Turbo)
Cuerpo del motor
Varilla de
la batidotra
Bloqueo

Gire en sentido
contrario a las
agujas del reloj
para bloquear y en
sentido contrario
para desbloquear

Utilización de la batidora

Antes del primer uso, limpiar todas las
partes del producto que puedan estar
en contacto con alimentos.
El tiempo de funcionamiento de la unidad sin carga no puede exceder los 15
segundos.

ADVERTENCIA: Las cuchillas están afiladas y deben manejarse con cuidado.
Asegúrese de que la batidora de mano
se desconecta de la toma de corriente
antes de montar o retirar los accesorios.
Modo de empleo
1. No usar el aparato durante más de
1 minuto seguido o realizando ciclos
cortos de uso durante más de 5 minutos. En este caso respetar siempre
periodos de reposo de 1 minuto entre
los ciclos de trabajo.
2. Instalar la varilla desmontable de
la batidora con la unidad de motor girando en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede ajustada.
Para desmontar, gire en la dirección
contraria.
3. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
4. Introducir la batidora en el vaso y
presionar uno de los botones selectores de velocidad.
5. Para detener el aparato suelte el interruptor de velocidad.
Nota: La batidora dispone de un regulador de velocidad continua. Puede
girar de izquierda a derecha para incrementar la velocidad y en sentido
contrario disminuirla. Este regulador
solo es efectivo tras presionar el botón
de baja velocidad. Cuando presione el
botón de alta velocidad, el regulador
será inefectivo.
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Regulador
de velocidad

huesos y cortando a trozos para facilitar el triturado.
5. Coloque la tapa sobre el bol, cenInterruptor baja
velocidad
trando el eje con la tapa y presionando.
(Fig.2).
Interruptor alta
6. Encaje el cuerpo del motor con la
velocidad (Turbo)
tapa del bol girando en dirección a las
agujas del reloj para bloquear.
(Fig.3).
Cuerpo del motor
7. Presione y mantenga pulsado el
botón de baja o alta velocidad para comenzar.
8. Deje de presionar el botón de velocidad para parar el aparato.
Bol picadora
9. Desenchufe el aparato y retire el
cuerpo del motor de la tapa, girando en
sentido contrario a las agujas del reloj.
Cuchillas inox
10. Abra la tapa y retire la comida picada.
- Para reducir el riesgo de lesiones,
no
coloque nunca las cuchillas de corte
Utilización de la picadora
en la base, sin antes colocar primero el
bol en su lugar.
Modo de empleo
1.La duración máxima de la operación -Asegúrese de que la tapa está bien
por tiempo debe ser inferior a 30 se- cerrada y en su lugar antes de usar la
gundos, se debe mantener un tiempo picadora.
de descanso de 3 minutos en dos ci- -Durante y después del funcionamiento, por seguridad, primero debe
clos consecutivos.
2. Colocar el bol sobre una superficie desmontar la unidad del motor de la
tapa de la picadora y luego la tapa.
plana
3. Introduzca las cuchillas de acero Nunca quite la tapa con la unidad en
su lugar.
inoxidable en el bol. (Fig. 1).
4. Introduzca un máx. De 200 gr de
carne para picar, retirando posibles
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Regulador
de velocidad

terruptor de velocidad y retire el cuerpo
del motor del accesorio batidor.

Interruptor baja
velocidad

Especificaciones técnicas

Interruptor alta
velocidad (Turbo)
Cuerpo del motor

Accesorio batidor

Modelo
Tensión de red
Potencia nominal

CC23BAC
220-240V~50-60 Hz
600 W

Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea
2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos
deben acumularse por separado para
ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el
Batidor-amasador contenedor adecuado o diríjase a los
puntos de recogida habilitados de su
localidad.
Declaración de conformidad
Este aparato cumple con las normas
de Compatibilidad Electromagnética
Utilización batidora-amasadora
1. Ensamblar el accesorio batidor al (CEM) establecidas por la Directiva
cuerpo del motor, girando en sentido Europea 2014/30/EU y las Regulaciocontrario a las agujas del reloj para nes para Bajo Voltaje (2014/35/EU).
bloquear y en el inverso para desbloquear.
Garantía
2. Enchufar el aparato a la red eléctrica. El periodo de garantía de este aparato,
Utilice el regulador para seleccionar la queda cubierto por los plazos y térvelocidad deseada
minos establecidos por la ley vigente
3. Para detener el aparato, suelte el in- de cada país. La garantía resultará
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efectiva a partir de la fecha de compra
del aparato, justificable mediante la
presentación de la factura de compra.Durante el periodo de garantía,
se subsanará cualquier defecto del
aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea
reparando, sustituyendo piezas, o
facilitando un aparato nuevo según
nuestro criterio.
Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:
1. Mal uso, abuso o negligencia.
2. Uso profesional.
3. Intento de reparación por personal
no autorizado.

EHLIS, S.A.
Avda. de Andalucía, Km 10,5. Pol. Ind. NEISA SUR Fase 7-1
28021 Madrid - España - www.ehlis.es
Fabricado en China
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4. Desgaste normal por el uso que
causen defectos o una disminución
en el valor o funcionamiento del
producto.
5 Daños causados por accesorios y
objetos externos, sustancias o accidentes.
E n caso de reclamación bajo garantía,
diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.
Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso
inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y
mantenimiento.

