
 
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

 
 

BATIDORA DE ANO M
MODELO: B500 

 
 
 

 
 LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR
Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL
EN UN LUGAR SEGURO PARA F URAS REFERENCIAS. UT



 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 
 
Cuando se emplea un artefacto eléctrico, deben cumplirse algunas 
normas de seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes 
personales. Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos: 
 
1. Lea todas las instrucciones de seguridad antes de hacer uso de este 

artefacto. 
2. Siempre desenchufe el aparato cuando esté no sea usado. El mismo 

puede constituir un riesgo de descarga eléctrica aun estando apagado.  
3. Este artefacto está diseñado para uso doméstico solamente. No se acepta 

responsabilidad alguna por daños provocados por un uso no compatible 
con las instrucciones.  

4. Para evitar descargas eléctricas, no coloque la batidora de mano en agua 
ni en otros líquidos.   

5. No utilice la batidora de mano con las manos mojadas.  
6. Desenchufe el artefacto, tirando desde la ficha, cuando esté no vaya a ser 

utilizado o antes de realizar cualquier tipo de limpieza, verificación o 
reparación. Nunca apague la batidora de mano tirando del enchufe. 

7. Evite el contacto con las partes móviles.  
8. Mantenga las manos, el cabello, la ropa y las espátulas y otros utensilios 

alejados de los batidores durante la operación para reducir el riesgo de 
lesión personal y/o daños a la batidora.  

9. Retire los batidores de la batidora de mano antes de lavarlos.  
10. No utilice la batidora en forma continua por un tiempo prolongado. Es 

posible que el motor se recaliente. Para una velocidad de 1-5, el uso 
continuo deberá ser menor a 3 minutos. Para velocidad turbo, el uso 
continuo deberá ser menor a 1 minuto.  

11. No utilice la batidora de mano para mezclar ingredientes muy duros.   
12. El uso de accesorios no incluidos en este manual por el fabricante puede 

resultar en riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales. 
13. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con 

superficies calientes, como por ejemplo la cocina. .  
14. No permita que el cable de alimentación cuelgue sobre el borde de la 

mesa u otro mueble.  
15. No utilice el producto con el cable de alimentación o ficha dañada. Ni 

después de que éste haya presentado signos de mal funcionamiento o 
haya sido dañado en forma alguna. En tal caso, consulte al Servicio 
Técnico Autorizado para la revisión, reparación o ajuste del mismo 
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16. No sumerja el producto en agua. Emplee un paño húmedo con detergente 
suave para limpiar la superficie exterior.   

17. No utilice el producto a la intemperie. 
18. Apague la unidad antes de cambiar los accesorios o acercarse a las partes 

móviles. 
19. Mantenga este producto alejado del alcance de los niños. Preste especial 

atención y toma las debidas precauciones para que este producto sea 
utilizado únicamente por personas capaces de comprender el riesgo que 
implica la utilización del mismo.   

 
 ESPECIFICACIONES 

 
MODELO B500 
CLASIFICACIÓN 220-240V ~ 50/60Hz 250W 
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO Velocidad 1-5, 3 minutos 
TURBO No más de 1 minuto de uso continuo 
 
 
 IDENTIFICACIÓN DE PARTES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Control de velocidad  
2. Velocidad turbo 
3. Botón eyector de accesorios 
4. Carcasa principal 
5. Accesorio batidor 
6. Accesorio amasador 
7. Cable  
8. Aberturas 
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 GUÍA DE VELOCIDADES 
 

VELOCIDAD DESCRIPCIÓN 

1 
UNIR INGREDIENTES 

Este es un buen punto de inicio para 
masas y alimentos secos tales como 
harina, manteca y papas.  

2 
HOMOGENEIZAR 

Esta es la mejor velocidad para 
comenzar con ingredientes líquidos 
para mezclar los aderezos para las 
ensaladas.  

3 
MEZCLAR 

Para hacer la mezcla de tortas, 
galletitas y panes instantáneos.  

4 
BATIR 

Para hacer cremosa la manteca y el 
azúcar. Batir dulces sin cocinar, 
postres, etc. 

5 
BATIR RÁPIDAMENTE 

Para batir huevos, baños de torta 
cocinados, crema. Mezclar 
rápidamente papas, etc.  

 
Nota: Utilice el accesorio amasador para mezclar harina pegajosa. Utilice el 
accesorio batidor para batir huevos.  
 
 OPERACIÓN Y USO 

 
1. Coloque el accesorio batidor 

(5) o el accesorio amasador (6) 
en las aberturas de la batidora. 
(Fig. 1) 

2. Enchufe el artefacto. 
3. Sostenga la manija de la 

batidora. Inserte el accesorio 
batidor o el accesorio 
amasador en los ingredientes.  
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4. Encienda (1) y seleccione la velocida
mezclar los ingredientes en el recipien

5. Cuando haya terminado de batir, det
de velocidad hasta la posición “0” inm
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Fig. 
d deseada. La batidora comenzará a 
te.  

enga la batidora moviendo el botón 
ediatamente. 



6. Espere hasta que el accesorio batidor/accesorio amasador haya terminado 
de girar, pulse el botón eyector (3) para retirar los accesorios. “Apague la 
batidora antes de cambiar los accesorios o de acercarse a las partes 
móviles.”  

7. Puede pulsar el botón “TURBO” para acelerar la velocidad mientras está 
batiendo.  

8. Desenchufe el artefacto cuando haya terminado de batir. Limpie los 
accesorios con agua. Séquelos y guárdelos en la caja junto con el resto de 
la batidora.  

 
 LIMPIEZA 

 
Antes de limpiar la batidora de mano, lea las instrucciones de seguridad. 
 
1. Siempre apague, desenchufe antes de limpiarla o moverla. 
2. Evite usar aerosoles o detergentes abrasivos que puedan dañar la 

superficie de la batidora. Siempre emplee un paño húmedo con detergente 
suave para limpiar la superficie exterior. 

3. NUNCA sumerja la batidora de mano en agua o en otro liquido. 
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