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CC2600B 
Batidora
Batedeira
Blender
Mixeur
Fullatore
Standmixer
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Descripción del aparato

1. Medidor
2. Tapa
3. Jarra de cristal 1.5 L
4 . Junta
5. Sistema de cuchillas
6. Selector
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Especificaciones técnicas
Modelo CC2600B
Tensión de red 220-240V ~ 50/60 Hz
Potencia nominal 750 W
Capacidad depósito 1,5 litros
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Le felicitamos por la compra de este apa-
rato marca Habitex, acaba de adquirir un 
producto de gran calidad que le propor-
cionará muchos años de uso siempre que 
lo utilice debidamente.
 

Antes del primer uso del aparato,  
lea íntegramente este manual y 
actúe de acuerdo a sus indicaciones. 
El incumplimiento de las adver-
tencias indicadas puede provocar 
accidentes. Guarde el manual para 
futuras consultas.

Contenido
El equipo completo del aparato se encuen-
tra detallado en la lista de componentes 
adjunta. Verifique durante el desembalaje 
que no falta ninguna pieza. 
En caso de detectar que faltan accesorios 
o que el aparato ha sufrido daños durante 
el transporte, informe a su distribuidor.

Consejos y advertencias  
de seguridad 
·  Este aparato ha sido diseñado para uso 
doméstico, no para un uso profesional 
o industrial. No está diseñado para ser 
usado por clientes en entornos de hoste-
lería o de tipo residencial, casas rurales o 
zonas de cocina para el personal de ofici-
nas, tiendas y otros entornos de trabajo.

·  Este aparato puede ser utilizado por 
niños con edad de 8 años o mayores y 

por personas con capacidades físicas, 
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 apa-
rato a realizar por el usuario, no deben 
realizarlo los niños, a menos que sean 
mayores de 8 años y estén supervisados 
por un adulto.

·  Este aparato no es un juguete, los niños 
deben estar bajo vigilancia para asegurar 
que no juegan con el aparato.

·  Mantenga el aparato fuera del alcance de 
los niños menores de 8 años.

·  Usar el aparato únicamente con la base 
soporte y conector eléctrico específico 
suministrados.

·  La temperatura de la superficie del apa-
rato puede ser elevada cuando está en 
funcionamiento.

·  No sumergir el aparato en agua u otros 
líquidos. No ponerlo bajo el grifo. 

·  Si observa un funcionamiento anómalo, 
desconectar el aparato de la red eléctrica.

·  Las cuchillas están afiladas y existe el 
riesgo de corte, proceder con cautela 
manipulando las cuchillas, vaciando la 
jarra y durante la limpieza 

·  Tenga cuidado al verter líquidos calientes 
dentro de la batidora, ya que puede salir 
expulsado a causa de una repentina emi-



sión de vapor.
·  Desconecte y desenchufe la batidora 
antes de cambiar los accesorios o partes 
próximas que se muevan durante el uso, 
montaje, desmontaje o limpieza.

Seguridad eléctrica

·  Verifique que el voltaje indicado en la 
placa de características coincide con 
el voltaje de red.

·  Conectar el aparato a una base de toma 
de corriente provista de toma de tierra y 
que soporte como mínimo 10 Amperios.

·  La clavija del aparato debe coincidir con 
la base eléctrica de la toma de corriente. 
Nunca modificar la clavija ni usar adap-
tadores de clavija.

·  No utilizar el aparato si el cable eléctrico 
o la clavija están dañados.

·  No forzar el cable eléctrico de conexión. 
Nunca usar el cable eléctrico para levan-
tar, transportar o desenchufar el aparato. 

·  No dejar que el cable eléctrico de cone-
xión quede en contacto con las superfi-
cies calientes del aparato. No enrollar el 
cable eléctrico alrededor del aparato.

·  No tocar la clavija ni el aparato con las 
manos mojadas.

·  Desconectar 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 está dañada, desconectar inme-
diatamente el aparato de la red para evi-
tar un choque eléctrico.

·  No desconectar el aparato tirando direc-
tamente del cable de conexión o de la 
toma de corriente.

·  Si la conexión de red está dañada, llevar 
el aparato a un Servicio de Asistencia 
Técnica autorizado. Para evitar acciden-
tes, no intente desmontarlo o repararlo 
por si mismo.

·  Este aparato no es apto para uso en ex-
teriores.

Utilización y cuidados
·  Instalar el aparato  sobre una superficie 
plana y estable, apta para soportar altas 
temperaturas, alejada de otras fuentes 
de calor y de posibles salpicaduras de 
agua.

·  Antes de cada uso desenrollar por com-
pleto el cable de alimentación del apa-
rato.

·  Respetar los niveles MAX y MIN de ca-
pacidad del aparato.

·  No usar el aparato si su dispositivo ON/
OFF de puesta en marcha no funciona 
correctamente.

·  No desplazar el aparato mientras está en 
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uso.
·  No dar la vuelta al aparato mientras está 
en uso o conectado a la red.

·  No guardar el aparato si todavía está ca-
liente.

Antes del primer uso

·  Antes de usar la licuadora por primera vez, quite 
cualquier tipo de material de embalaje y etiquetas 
promocionales.

·T enga cuidado manipulando las cuchillas, están 
muy afiladas.

·  Limpie la jarra, las tapas, el sistema de cuchillas y 
otras partes (excepto la base con el motor) en agua 
templada con un paño suave y seque bien. Todas 
las partes, excepto la base con el motor, se pueden 
lavar en la bandeja superior del lavavajillas.

Selector de Velocidades
Muchas recetas se realizan mejor con una combi-
nación de velocidades y ocasionalmente el uso del 
“PULSE”.

PULSE
Ráfaga momentánea de máxima potencia.
PICAR (velocidad 1)
velocidad baja para combinar los alimentos más de-
licados, para combinar húmedos y secos
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LICUAR (velocidad 2)
Altas velocidades es ideal para licuar ingredientes 
para preparar batidos u otras recetas.
Precaución:
No mezcle líquidos calientes, pueden provocar expul-
siones de vapor.
·  Use la batidora durante los periodos de tiempo esta-
blecidos  en estas instrucciones.

· No licue en exceso los ingredientes.
·  Use el PULSE cuando los alimentos son muy den-
sos o bastos para circular por la jarra de licuado.

· No exceda la marca de máxima capacidad.
·  Si aparece alguna humedad o líquido en la parte su-
perior del motor durante el licuado, apague y desen-
chufe la batidora. Desmonte la jarra y el sistema de 
cuchillas. Seque el motor con un trapo.

·  Use el PULSE para alimentos que requieran ráfagas 
cortas de potencia, como las nueces o el hielo.

·  Cuando licue bebidas con hielo o fruta congelada, 
use el PULSE en ráfagas cortas

·  Las mezclas tipo purés se licuan mejor si la jarra no 
está demasiado llena..

·  No use utensilios metálicos ya que puede dañar la 
jarra o el sistema de cuchillas.

·  No licue mezclas densas durante más de 10 segun-
dos. Para  licuados normales, no más de 1 minuto 
cada vez. Si necesita más tiempo, pare la batidora, 
mueva los ingredientes y vuelva a encenderla.

· Estas paradas alargaran la vida útil del motor. 
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·  No use la batidora para amasar o hacer puré de 
patatas.

·  Cuando mezcle alimentos templados o un poco ca-
lientes, no más de dos medidas cada vez.

·  No licue alimentos hirviendo o muy calientes. Deje 
que los alimentos se templen antes de ponerlos en 
la batidora.

·  Si licua alimentos templados o un poco calientes, 
ponga un paño sobre la tapa y aguántela con cui-
dado.

Nota:
· No procesa alimentos o líquidos muy calientes.  
·  No almacene alimentos en la jarra de la batidora. 

Sistema de protección de sobrecarga
El aparato no puede funcionar más de 3 
minutos. Apáguela y deje que se enfríe a 
temperatura ambiente antes de volverla a 
encender.
La línea de MAX normalmente es un buen 
indicador para prevenir una sobrecarga, 
pero para algunos alimentos  muy densos  
puede que sea necesaria una menor carga 
para que el motor no se sobrecaliente. Si 
aun así se calienta, reduzca la cantidad de 
alimento o añada más líquido.
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Nota: Este cuadro sólo se tiene que usar 
como guia.

Anomalías

1.  En caso de anomalías como ruidos, 
olores, humo, etc… debería apagarla y 
desenchufarla inmediatamente.

2.  En caso de que el producto no fun-
cione, por favor compruebe que esta 

enchufado a la corriente, que el sector 
de velocidad está en la posición co-
rrecta y que las piezas están bien mon-
tadas.

3.  Si el producto sigue sin funcionar 
después de haber realizado los pasos 
anteriores, por favor consulte con su 
distribuidor o con un agente autorizado.

Recetas
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Alimentos Preparación Cantidad Velocidad Tiempo
Batido Leche, fruta, 

yogurt, he-
lado

Máx. 800 ml Triturar (1);
Licuar (2)

60 seg

Cubitos o 
fruta helada

Cubitos de 
bandeja es-
tandar

Máx. 8 PULSE;
Licuar (2)

60 seg

Sopas o 
cremas

Temperatura 
ambiente

800 ml Triturar (1) 50-60 seg

Triturar Granos de 
café

50 g Licuar (2) 30 seg

Zumo de 
zanahoria

Zanahoria, 
agua

600 g zana-
horia
900 g agua

Licuar (2) 120 seg



9

El motor no arranca Compruebe que está enchufado correctamente.

Quedan grumos o tro-
zos de alimentos

Demasiados alimentos para la batidora, trabaje 
con menor cantidad y cortada más pequeña.
Para mejores resultados no deben ser trozos de 
más de 2 cm.

Alimentos triturados 
muy finos o acuosos

Pruebe  de licuar periodos más cortos. Use PUL-
SE para un mayor control

Alimentos se engan-
chan a las cuchillas o 
la jarra

La mezcla será muy densa. Intente añadir más lí-
quido, usando PULSE o una velocidad de mezcla 
más lenta.

La batidora se para 
repentinamente en uso.

Recomendamos licuar en cantidad más peque-
ñas o cortar los ingredientes en trozos más 
pequeños.

Análisis de errores y solución



Limpieza y mantenimiento
mo ruidos, olores, humo, etc…
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Precaución:
Las cuchillas están muy afiladas, límpielas con cui-
dado para no cortarse.
Apague y desenchufe la batidora por razones de 
seguridad.
Jarra, cuchillas y tapa
Evite que queden residuos secos de comida. Siga 
estos pasos después del uso de la batidora:
• Aclare los residuos de la jarra, cuchillas y tapa.
• Lave con agua templada y jabón líquido y una es-
ponja no abrasiva.
Base del motor
Para limpiar la base, use un trapo húmedo y des-
pués séquelo. Limpie cualquier residuo o partículas 
de alimentos del cable.
Detergentes
No use detergentes abrasivos o estropajos en nin-
guna de las partes, ya que pueden rallar las super-
ficies. 

Lavavajillas
La jarra, tapa y Sistema de cuchillas se pueden lavar en la bandeja superior del 
lavavajillas.

Alimentos fuertes
Los alimentos fuertes pueden dejar olor o alguna mancha. Para eliminarla, 
utilice agua templada con jabón, llénelo hasta la línea de MAX. Deje que repose 
durante 5 minutos. Aclare y seque bien todas las partes.



Almacenaje
Almacene su batidora hacia arriba, con la jarra montada o desmontada, sin las 
tapas puestas, para permitir que el aire circule.
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Información de reciclaje
En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electró-
nicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos 
a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el 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 
(CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones 
para Bajo Voltaje (2014/35/EU).
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Garantía
El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de 
compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley 
vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de 
compra en el momento de la solicitud.
Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato im-
putable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, susti-
tuyendo 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.
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 acciden-

tes.

 En 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 inade-
cuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y manteni-
miento.

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   


