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STYLE
SC-29SS
Batidora
Batedeira
Batedora
Blender
Mixeur
Standmixer
Frullatore



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

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

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

•  Tenga cuidado al verter líquidos calien-
tes dentro de la batidora, ya que pueden 
salir expulsados a causa de una repen-
tina emisión de vapor.

•  Este aparato ha sido diseñado para su 
uso doméstico y similares como:
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- Áreas de cocina, en oficinas y otros am-
bientes de trabajo.
- Por clientes en hoteles, apartamentos 
vacacionales y otros. 
•  Si el cable de conexión está dañado, 

debe ser sustituido por el fabricante. 
Lleve el aparato a su distribuidor o a un 
agente cualificado para evitar peligros.

Sistema de seguridad
Este aparato está equipado con un pro-
tector térmico del motor. Si el aparato 
de calienta, apáguelo inmediatamente.  
Desenchufe el aparato y deje que se enfríe 
hasta temperatura ambiente. Una vez esté 
a temperatura ambiente vuelva a enchu-
farlo a la corriente y encienda el aparato 
de nuevo. Contacte con su distribuidor o 
un agente autorizado si ocurre a menudo.
 
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. 
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.

•  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. 
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 •  ADVERTENCIA: Cuchilla cor-
tante, 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 ali-
mentación del aparato.

•  No usar el aparato si sus acce-
sorios no están debidamente 
acoplados.

•  No usar el aparato si su disposi-
tivo 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.  

•  No exponer el aparato a tempera-
turas 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 trabajo a realizar.

•  No dejar nunca el aparato conec-
tado y sin vigilancia

Modo de empleo 
•  Asegúrese de que ha retirado 

todo el material de embalaje del 
producto.

•  Antes de usar el producto por 
primera vez, limpiar las partes 
en contacto con alimentos tal 
como se describe en el apartado 
limpieza.
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Descripción del aparato

1  Tapón medidor
2  Tapa de la jarra
3  Jarra mezcladora de 1,5 litros
4  Junta de la jarra
5 Sistema de cuchillas
6 Selector de velocidad

Datos técnicos del aparato

Nombre del 
producto  

Nº Modelo Voltaje Frecuencia Potencia

BATIDORA MJ-BH7001W
SC29SS

220-240V~ 50-60Hz 1000W
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Antes del primer uso
Tenga cuidado cuando manipule las 
cuchillas ya que están muy afiladas.
Limpie la jarra, la tapa, el tapón y el 
sistema de cuchillas con un trapo 
húmedo en agua templada con jabón. 
Aclare y seque bien. Todas las partes, 
excepto la base con el motor, se pue-
den lavar en el lavavajillas, siempre en 
la parte superior del mismo. 

Funciones
Control de velocidad- Muchas recetas 
se procesan mejor con la combina-
ción de velocidad y el uso ocasional 
del pulse (P).
1-  Velocidad baja: para procesar 

alimentos más delicados con mo-
vimientos envolventes, y para una 
combinación de ingredientes secos 
y húmedos.

2-  Velocidad alta: es ideal para rom-
per ingredientes para hacer bebi-
das heladas y otras mezclas con un 
acabado más fino.

P-  Ráfaga momentánea de potencia 
máxima

Funcionamiento de la jarra de mez-
cla
•  La batidora sólo funcionará cuando 

las cuchillas y la jarra estén correc-
tamente montadas. Esto activa el 
anclaje de seguridad y permite al 
motor funcionar.

•  Cuando la jarra y las cuchillas estén 
correctamente montadas, introduzca 
los ingredientes en la jarra y móntela 
a la base del motor. 

•  No mezcle más de tres minutos se-
guidos.

Advertencia:
Los líquidos calientes pueden causar 
emisiones repentinas de calor. No 
mezcle líquidos calientes.

Jarra de mezclado
•  Utilice la batidora solo durante el 

tiempo requerido.
•  No mezcle en exceso los ingredien-

tes.
•  Utilice el Pulse (P) cuando los ali-

mentos son demasiado densos para 
circular por la batidora. 

•  No exceda el máximo de la jarra 1,5 
litros.

•  Si aparece alguna humedad en la 
parte superior de la base del motor 
durante el mezclado apague la bati-
dora y desenchúfela. Quite la jarra y 
seque con un trapo o papel de co-
cina rápidamente la base.

•  La cantidad máxima de cubitos que 
puede procesar la batidora son 8 cu-
bitos de medida estándar.

•  Utilice la función de Pulse (P)  para 
alimentos que requieren ráfagas mo-
mentáneas de potencia, para triturar 
nueces o hielo por ejemplo.
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•  Cuando mezcle bebidas con hielos 
o fruta helada, use el Pulse (P)  en 
ráfagas cortas.

•  Las mezclas más densas se baten 
mejor si la jarra no está totalmente 
llena.

•  No use utensilios metálicos, ya que 
pueden dañar las cuchillas o la jarra.

•  No mezcle una receta densa durante 
más de 30 segundos. Para tareas de 
mezcla normales, no más de 3 mi-
nutos. Si necesita mezclar durante 
más tiempo, apague su batidora y 
remueva los ingredientes antes de 
volver a mezclar.

Protección del motor
•  La batidora no mezcla masa ni puré 

de patatas.
•  No mezcle ingredientes hirviendo 

o calientes. Deje enfriar los ingre-
dientes antes de introducirlos en la 
batidora. Es una medida de precau-
ción ante las repentinas emisiones 
de vapor

Sistema de protección por sobre-
carga
•  La batidora está equipada con un 

sistema de protección del motor 
por sobrecarga. Protege el motor de 
posibles daños por cargas muy pe-

sadas o uso continuo. Si durante el 
uso la batidora se para súbitamente, 
este sistema de protección ha sal-
tado para evitar daños.

•  Apague y desenchufe la batidora. 
Desmonte la jarra y deje que se en-
fríe durante al menos 30 minutos.

•  Cuando se active el sistema de pro-
tección indica que la batidora tiene 
una carga excesiva pesada o que se 
ha usado de manera continua du-
rante demasiado tiempo. Reduzca la 
cantidad de ingredientes o deje más 
tiempo entre mezclas. Esto ayudará 
a que no salte este sistema, además 
de preservar la vida del motor.

•  La línea de 1,5 litros es un buen in-
dicador para evitar sobrecargas. No 
mezcle si esta línea se sobrepasa.
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Receta Ingredientes Velocidad Tiempo

Cubitos de hilo 
grandes

6 cubitos Max.(Pulse manualmen-
te)

P/2 60 seg.

Smothie 333 g kiwi pelado   
167 g plátano helado  
250 g zumo de piña 167 g fresas 
heladas

2 90 seg.

Zumo de  
manzana y  
zanahoria

600 ml zumo de naranja   
300 g zanahoria troceada
45 g azúcar Cubitos (4x3x2 cm) 
12 piezas

2 60 seg.

Zumo de tomate 750 g tomates frescos pelados 2 60 seg.

Zumo de  
zanahoria

600 g zanahoria troceada and 900 
g agua

2 120 seg.

Modo de uso y anomalías

1.  En caso de anomalías como rui-
dos, olores, humo, etc… debería 
apagarla y desenchufarla inmedia-
tamente.

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 con-
sulte con su distribuidor o con un 
agente autorizado para revisión. 

 

Recetas
NOTA: Este cuadro sólo se debe usar como guía.
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El motor no se enciende o las cuchi-
llas no rotan

• Compruebe que está enchufado 
correctamente a la corriente.
• El sistema de protección de sobre-
carga del motor puede haber saltado 
(vea Sistema de protección por 
sobrecarga).

Alimentos grumosos o cortados 
desigualmente

• Esto puede pasar cuando hay 
demasiados alimentos en la jarra de 
mezclado. Pruebe una menor canti-
dad varias veces.
• Los ingredientes son demasiado 
grandes, pruebe a cortarlos en trozos 
más pequeños. Para mejores resulta-
dos, corte los ingredientes en trozos 
de aproximadamente 2 cm.

Alimentos cortados muy finos o 
acuosos.

• Pruebe mezclar por periodos de 
tiempo más cortos. Use Pulse para 
un mayor control. 

Alimentos se quedan enganchados 
en las cuchillas y la jarra

• La mezcla puede ser muy densa. 
Pruebe añadiendo más líquido, y/o 
usando una velocidad más lenta para 
la mezcla.

Batidora se para repentinamente 
durante el uso

• Esta batidora tiene un Sistema de 
protección por sobrecarga del motor. 
Apáguela y desenchúfela, deje que 
se enfríe durante 30 minutos. Una 
vez enfriada, podrá volver a usarla de 
manera normal.
• Recomendamos mezclar en varias 
veces o cortar los ingredientes más 
pequeños.

Análisis de errores y solución
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Peligro de corte: Las cuchillas están 
muy afiladas. Tenga cuidado cuando 
limpie.

Desenchufe el aparato después de 
usarlo por razones de seguridad.

Jarra, cuchillas y tapas    
Evite que los restos de alimentos se 
sequen dentro. Siga los siguientes 
pasos tan pronto como acabe de usar 
la batidora:
• Aclare los residuos de la jarra, las 
cuchillas y la tapa.
• Lávelos a mano en agua templada, 
con jabón líquido y una esponja no 
abrasiva. base
Para limpiar la base del motor, pase 
un paño húmedo y séquelo seguida-
mente. Limpie cualquier partícula de 
alimentos que haya quedado en el 
cable.

Agentes de limpieza 
No use estropajos ni agentes abra-

sivos en la base de motor o ninguna 
parte de la batidora. Use agua tem-
plada con jabón y una esponja o paño 
suave.

La jarra mezcladora puede aclararse 
añadiendo agua fría, montando las 
cuchillas y mezclando a mano o 
conectada a la máquina durante 10 
segundos.

IMPORTANTE: Hay un riesgo de pre-
surización con agua caliente. 
LAVAVAJILLAS
La jarra, tapas y cuchillas se pueden 
limpiar en el lavavajillas, en la bandeja 
superior únicamente.

Alimentos “fuertes”
Alimentos con fuertes olores como 
el comino o el cilantro, además de 
otros vegetales como las zanahorias, 
pueden dejar olor o tintar (dejar man-
chada) la jarra.
    

Limpieza y mantenimiento



Para la limpieza, añada agua tem-
plada con jabón y llénela hasta la 
marca de 1,5 L. Deje reposar durante 
5 minutos. Después lávela con agua 
templada y jabón líquido, aclárela y 
séquela bien. Guarde la jarra de mez-
clado sin la tapa puesta.

Almacenamiento
Guarde su batidora hacia arriba con 
la jarra de mezclado montada en la 
base del motor o al lado, sin las tapas 
puestas, para dejar 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).

 
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 accidentes.

 En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió 
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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   


