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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 su 

uso doméstico, no para un uso profe-
sional o industrial. Su uso prolongado 
con fines profesionales podría sobre-
cargar el aparato y dañarlo. Un uso en 
estas condiciones anulará la garantía del 
aparato.

•  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 
realizarlos 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.

•  No sumergir el motor del aparato en 
agua u otros líquidos. No ponerlo bajo 
el grifo. 

•  Si observa un funcionamiento anómalo, 
desconectar el aparato de la red elécrica.

Seguridad eléctrica
•  Antes de conectar el aparato a la 

red, verificar que el voltaje indicado 
en la placa de características coin-
cide con el voltaje de red.

•  La clavija del aparato debe coincidir 
con la base eléctrica de la toma de 
corriente. Nunca modificar la clavija. 
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No usar adaptadores de clavija.
•  Conectar el aparato a una base de 

toma de corriente que soporte como 
mínimo 10 amperios. 

•  No utilizar el aparato con el cable 
eléctrico o la clavija dañados.

•  ADVERTENCIA: 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 eléc-
trico.

•  No usar el aparato si el cable de ali-
mentación, el enchufe o el aparato 
están dañados o muestran cualquier 
funcionamiento defectuoso.

•  Si el cable de alimentación está da-
ñado, debe ser sustituido por el fa-
bricante, 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 re-
tirar 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

Seguridad personal
•  Utilice este aparato exclusivamente 

para el trabajo para el cual ha sido 
diseñado.

•  Para evitar cualquier riesgo de 
electrocución, nunca sumerja com-
pletamente 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 bol. 

•  ADVERTENCIA: Tenga cuidado al 
verter triturar alimentos calientes, ya 
que puede salir expulsado a causa 
de una repentina emisión de vapor.

Utilización y cuidados
•  Antes de cada uso, desenrollar com-

pletamente 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 fun-
ciona.

•  Desenchufar el aparato de la red 
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cuando no se use y antes de realizar 
cualquier operación de limpieza.

•  No exponer el aparato a temperatu-
ras extremas.

•  Mantener y guardar el aparato en un 
lugar seco, sin polvo y alejado de la 
luz del sol.

•  Usar este aparato, sus accesorios y 
herramientas de acuerdo con estas 
instrucciones, teniendo en cuenta 
las condiciones de trabajo y el tra-
bajo a realizar.

•  No dejar nunca el aparato conectado 

y sin vigilancia.

Este aparato está equipado con un 
protector térmico del motor. Si el 
aparato de calienta, apáguelo inme-
diatamente. Desenchufe el aparato y 
deje que se enfríe hasta temperatura 
ambiente. Una vez esté a tempera-
tura ambiente vuelva a enchufarlo a 
la corriente y encienda el aparato de 
nuevo. Contacte con su distribuidor 
o un agente autorizado si ocurre a 
menudo.

Partes Tapa

Cuchillas

Bol

Eje Cuerpo del motor

Botón de control

Base
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Antes del primer uso 
Saque el aparato y los accesorios de 
la caja. Quite los adhesivos, la lámina 
protectora o el plástico del dispositivo. 
 
Coloque el dispositivo sobre una su-
perficie plana estable y asegúrese de 
tener un mínimo de 10 cm de espacio 
libre alrededor del mismo. Este dispo-
sitivo no es apropiado para ser insta-
lado en un armario o para el uso en 
exteriores. 

Antes de utilizar el aparato por primera 
vez, pase un paño húmedo por todas 
las piezas desmontables. Nunca utilice 
productos abrasivos. 
 
Conecte el cable de alimentación a la 
toma de corriente. (Nota: Asegúrese 
de que la tensión que se indica en el 
dispositivo coincida con la tensión 
local antes de conectarlo. Tensión: 220 
V-240 V 50 Hz. 

Las cuchillas del disco de rebanar y 
cortar y la cuchilla de picar están muy 
afiladas; evite cualquier contacto físico 
con las mismas, ya que puede resultar 
herido de gravedad. 

Uso 
Coloque el bol en la unidad motora y 
gírelo en el sentido de las agujas del 

reloj hasta que encaje. 

Coloque la hoja de cuchilla sobre la es-
piga en el cuenco. 
Las hojas de corte están muy afiladas; 
evite el contacto físico ya que puede 
herirse de gravedad. 

Agregue su alimento. 
Corte piezas grandes de alimento en 
pedazos de 1-2 cm (1/2-3/4 pulgada). 
No pique alimentos duros como gra-
nos de café, cubitos de hielo, especias 
o chocolate, dañará la hoja. 
 
Si el aparato se sobrecarga, quite parte 
de la mezcla y continúe el procesa-
miento en varias series. 
 
Coloque la tapa en el bol, deslice por 
la ranura de la unidad motora la pes-
taña que sobresale en la tapa en el sen-
tido de las agujas del reloj hasta que 
el marcador del punto en relieve esté 
alineado con el marcador de punto de 
la unidad motora. 
 
Por seguridad, esta unidad cuenta con 
un sistema de interbloqueo que evitará 
que la unidad funcione si se extrae 
la tapa. Esta unidad no funcionará a 
menos que la pestaña que sobresale 
en el depósito se haya colocado co-
rrectamente en la ranura de la unidad 

Cuerpo del motor

Botón de control



motora. No intente poner en marcha 
la unidad si la tapa no está correcta-
mente colocada y bloqueada. 

Mantenga pulsado el botón de en-
cendido/apagado/impulso durante el 
tiempo deseado. 
 
Suelte el botón para detener la pica-
dora. 

No haga funcionar la picadora durante 
más de 10 segundos seguidos. Deje 
enfriar durante 1 minuto entre cada 
operación de 10 segundos. 
No haga funcionar la picadora si el 
cuenco está vacío. 
 
Espere a que la cuchilla se detenga 
para retirar la tapa. 

Extraiga la cuchilla antes de vaciar el 
contenido del depósito. 
 
Las hojas de corte están muy afiladas; 
evite el contacto físico ya que puede 
herirse de gravedad. 
Después del uso. Desenchufe y des-
monte. 

Limpieza y mantenimiento 
Limpie el aparato con un paño hú-
medo. No utilice productos de lim-
pieza abrasivos o fuertes, estropajos o 

lana metálica porque se podría dañar 
el aparato. 
 
No sumerja nunca el aparato en agua o 
cualquier otro líquido. El aparato no se 
puede lavar en el lavavajillas. 
 
Limpie los accesorios con agua tem-
plada y jabón para evitar el crecimiento 
bacteriano. Los accesorios también se 
pueden lavar en lavavajillas. 

Medio ambiente 
Este aparato no debe desecharse con 
la basura doméstica al final de su vida 
útil, sino que se debe entregar en un 
punto de recogida para el reciclaje de 
aparatos eléctricos y electrónicos. Este 
símbolo en el aparato, manual de ins-
trucciones y embalaje quiere atraer su 
atención sobre esta importante cues-
tión. Los materiales utilizados en este 
aparato se pueden reciclar. Mediante 
el reciclaje de electrodomésticos, 
usted contribuye a fomentar la protec-
ción del medioambiente. Solicite más 
información sobre los puntos de reco-
gida a las autoridades locales. 

Especificaciones técnicas

Modelo CC5700B
Tensión de red 220-240V ~ 50/60 Hz

Potencia nominal 150 W
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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).

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 
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.
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 adqui-
rió el producto.
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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   

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.


