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CC3900 
Batidora
Batedeira
Blender
Mixeur
Fullatore
Standmixer
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Descripción del aparato

1. Tapa
2. Jarra (600 ml)
3. Sistema de cuchillas
4 . Cuerpo
5. Botón encendido/potencia

Especificaciones técnicas
Modelo CC3900
Tensión de red 220-240V ~ 50/60 Hz
Potencia nominal 600 W
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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 

4



5

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

·  No guardar el aparato si todavía está caliente.

Antes del primer uso

1  Llenar la jarra con sus ingredientes favoritos, ase-
gúrese que no sobrepasan los 600 ml.

2  Monte el sistema de cuchillas en la parte abierta 
de la jarra.

3  De la vuelta a la jarra, alinee la flecha “   “ en el sis-
tema de cuchilla con el candado abierto de la base. 
Apriete y gire en sentido horario hasta el candado 
cerrado.

4  Ponga la batidora en una superficie plana y es-
table. Enchúfela. Presionando el botón empieza a 
trabajar y para cuando se suelte.

5  Cuando los ingredientes estén totalmente licua-
dos, pare la batidora y desenchúfela. Desenrosque 
y saque la jarra de la base.

6 Reemplace el sistema de cuchillas por la tapa.

ADVERTENCIAS. El Sistema de cuchillas puede cau-
sar heridas graves.
NO ponga las manos o instrumentos de cocina en 
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la jarra mientras esta enchufada o todavía en la base 
de la batidora.
La batidora no puede funcionar durante más de 3 
minutos seguidos. Después de apagarla y desenchu-
farla, es necesario que se deje enfriar a temperatura 
ambiente.6

Recetas

ITEM ALIMENTOS CANTIDAD TIEMPO

1 Zumo de zana-
horia

240g  zanahoria+ 360 g agua 1 min

2 Agua con hielo 250g de cubitos de Ø20mm 
250g Agua natural

1 min

3 Batido de piña 154g piña, sin piel a dados,  
300ml leche 3pcs hielo

15 seg

4 Batido de kiwi 168g kiwi, pelados y a dados
3pcs cubitos, 300ml leche

15 seg

5 Batido de plátano 1/2 plátano, partido a la mitad
250ml leche  
1 cucharada de helado
1 cucharadita miel

15 seg
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Modo de empleo y anomalías 
Anomalías
1.  En caso de anomalías como ruidos, olores, humo, etc… debería apagarla y desen-

chufarla inmediatamente.
2.  En caso de que el producto no funcione, por favor compruebe que está enchufado a 

la corriente, que el sector de velocidad está en la posición correcta y que las piezas 
están bien montadas

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 para revisión.

Error Posible causa Medidas

La batidora no funciona

La jarra no está bien 
montada

La jarra tiene que estar 
con el “  “ en el can-
dado cerrado para que 
funcione

El interruptor no está 
bien puesto

Saque y vuelva a intro-
ducir el interruptor en el 
enchufe.

El Sistema de protec-
ción por temperatura ha 
saltado.

Desenchufe la batidora 
y deje que se enfrie a 
temperatura ambiente. 
Vuelva a enchufarlo.

Sistema de cuchillas 
enganchado

La cantidad de alimen-
tos es excesiva 

Reduzca la cantidad de 
alimentos

Los alimentos se engan-
chan a las cuchillas.

Apague y desenchufe la 
batidora. Limpie bien el 
sistema de cuchillas.

Cantidad excesiva de 
alimentos para mezclar.

Reduzca la cantidad de 
alimentos
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Error Posible causa Medidas

Otras anomalías (olor a 
humo…)

El aparato lleva traba-
jando durante bastante 
tiempo

Acorte los tiempos de 
trabajo del aparato 

La temperatura de los 
ingredientes es dema-
siado elevada

La temperatura de los 
ingredientes no debe 
superar los 60ºC

La jarra pierde líquidos

El sello del Sistema de 
cuchillas se ha perdido 
o no está debidamente 
montado.

Compruebe el estado 
del sello.

La jarra está montada 
sin estar el Sistema de 
cuchillas bien apretado

Compruebe que el Sis-
tema de cuchillas queda 
bien montado.
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1. Desenchufe la batidora antes de su limpieza.
2.  Todos los elementos se pueden poner en remojo ex-

cepto el cuerpo principal. Tenga cuidado limpiando el 
sistema de cuchillas ya que las cuchillas están afiladas y 
se puede cortar.

1.  Use un trapo húmedo en el cuerpo de la batidora para 
limpiar. Seguidamente un trapo seco. Para evitar cual-
quier daño al motor no debe sumergir el cuerpo en agua 
ni cualquier otro líquido limpiador.

2.  Después de haber secado todas las piezas, puede mon-
tar la batidora tal y como se explica en estas instruccio-
nes.

Limpieza y mantenimiento
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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.
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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   


