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Por favor, lea este manual ya que contiene información 
importante acerca de la seguridad, uso y mantenimiento 
de su electrodoméstico.
Consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.
Luego de quitar del envase, asegúrese que el 
electrodoméstico no este dañado.
Si duda del estado del equipo, no lo utilice y contacte al 
Servicio Técnico autorizado de
Smart-Tek más cercano (ver el listado de Servicios 
Técnicos adjuntos en el envase).

• No deje partes del envase al alcance de niños, ya que 
algunos componentes son fuentes potenciales de peligro.
 
• Antes de conectar el enchufe a la toma, compruebe que 
el voltaje del electrodoméstico sistema eléctrico. Si lo 
duda, por favor contacte al Servicio Técnico autorizado de 
Smart-Tek.

• El uso de adaptadores múltiples o extensiones no es 
recomendable. Si esto no puede evitarse, por favor utilice 
adaptadores que cumplan normas de seguridad, y que 
sean compatibles con el voltaje eléctrico del producto. Si 
lo duda, por favor contacte al Servicio Técnico autorizado 
de Smart-Tek.

• Cualquier tipo de instalación que no se corresponda 
con las instrucciones descriptas, pueden comprometer la 
seguridad del equipo y cancelar la garantía.

• Por razones de Seguridad:

1) No utilice el electrodoméstico con los pies descalzos, o 
con las manos y/o pies húmedos.

2) No utilice el electrodoméstico al aire libre.

3) No exponga el electrodoméstico a agentes 
atmosféricos (sol, lluvia...)

LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO:
        Precauciones: 

• Desenchufar la Batidora y esperar a que se enfrie 
antes de limpiarla.

• Limpiar sobre la superficie exterior de la Batidora 
con un paño humedecido y luego secarla con un 
paño suave seco.

• Limpiar cualquier exceso de alimento del cable a 
corriente.

• Enjuague los Batidores metálicos y los Ganchos 
para amasar con detergente  y agua caliente y luego 
sequelos. Los Batidores metálicos y los Ganchos 
para amasar pueden ser lavados en un lavavajillas.

Precacuión: La Batidora no puede ser inmersa en 
agua o cualquier otro líquido.

TIPS PARA LA 
COCINA:
•  Los ingredientes frios, como por ejemplo manteca 
o huevos, deben estar a temperatura ambiente 
antes de realizar la mezcla. Prepare los mismos con 
tiempo.

•  Para evitar cascaras de huevo o huevos en mal 
estado dentro de la mezcla, primero romper los 
mismos en un contenedor aparte y luego sumarlos a 
la mezcla.

•  En el caso de necesitar amasar masa con 
levadura, se sugiere mantener el selector en la 
velocidad mínima al principio y luego usar la 
velocidad maxima para conseguir el mejor 
resultado.

•  Las condiciones climáticas, los cambios de 
temperatura por temporada, la temperatura de los 
ingredientes y su variedad de textura de un area 
respecto a otra requieren distintos tiempos de 
mezcla para lograr resultados satisfactorios.

•  Comience la mezcla siempre en la velocidad 
mínima. Incremente gradualmente a la velocidad 
recomendada como se indica en la receta.

4) No coloque el electrodoméstico sobre o cercano a 
super�cies calientes.

5) Si el artefacto se encuentra cercano o al alcance de 
niños, se necesitará la supervisión de un adulto durante 
el uso del mismo.

6) Este artefacto no está diseñado para ser usado por 
personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, salvo que tengan la supervisión e 
instrucción adecuada por parte de una persona 
responsable por su seguridad.

7) Para desconectar, quite el enchufe de la toma en la 
pared. Sostenga siempre el enchufe, no tire del cable.

8) No deje enchufado el producto cuando no está en uso
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9) No sumerja el cable ni el enchufe en agua u otros 
líquidos, esto podría provocar incendios, shock eléctrico 
y daños a las personas.

10) No utilice el artefacto con el cable y/o enchufe 
dañados, ni luego de problemas en su funcionamiento. 
No remplace el cable.
Consulte con el servicio técnico autorizado Smart-Tek 
para su revisión, ajuste o reparación con piezas 
originales.

11) Este equipo fue diseñado para uso doméstico 
únicamente.

12) Utilice únicamente los accesorios incluidos en el 
envase. El uso de accesorios no incluidos podría causar 
daños al equipo o a las personas e invalidará la garantía.

1)  Para su primer uso, limpie los accesorios incluídos 
(batidores metálicos y ganchos para amasar), con 
agua y detergente. Antes de ajustarlos a la batidora, 
asegurese de tener el enchufe desconectado de la 
toma de corriente y con el selector de velocidades en 
la posición 0 (cero).

2)  Ajuste los batidores o los ganchos para amasar a 
la batidora.
NOTA: Para ajustar los ganchos para amasar, coloque 
en el ori�cio de mayor tamaño el gancho que posee 
un anillo metalico en su cuerpo, y el otro en el ori�cio 
pequeño. Los ganchos para amasar solo pueden 
ajustarse en esa posición. Los 2 batidores metálicos, 
al ser identicos, pueden colocarse en cualquiera de 
los dos ori�cios.

3)  Asegurese de que la batidora este configurada en 
velocidad 0 (cero) , luego conecte el enchufe a la toma 
corriente.

4)  La Batidora dispone de 5 velocidades. Coloque el 
selector en la velocidad deseada y la Batidora 
comenzará a funcionar. Presionando el Botón Turbo 
usted podrá conseguir la mayor velocidad de la 
Batidora sin tener que cambiar la velocidad del 
selector.
PRECAUCION: No colocar ningún tipo de cuchillo, 
cuchara de metal, tenedor o mezclador alguno dentro 
del recipiente o bowl durante el uso de la batidora.

5)  El tiempo máximo por ciclo no debe exceder los 5 
minutos. Entre dos ciclos seguidos, la batidora deberá 
permanecer apagada durante 20 minutos.

6)  Cuando termine de batir, coloque el selector en la 
velocidad 0 (cero) y luego desenchufe la batidora de la 
toma corriente.

7)  Si es necesario usted podrá despegar el exceso de 
masa o alimento de los Batidores metálicos o 
Ganchos para amasar utilizando una espatula de 
goma o madera.

8)  Para quitar los accesorios de batido, sujetelos con 
una mano y presione el Boton ejector con la otra.
NOTA:  Quitar los accesorios de batido presionando el 
Botón ejector y en velocidad 0 (cero).

MODO DE USO

CONOZCA
SU BATIDORA

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO 
POR PRIMERA VEZ
Lea detenidamente este manual de 
instrucciones y guárdelo para 
posteriores consultas.

A. Botón Ejector
B. Selector de velocidades
C. Botón turbo
D. Batidores metálicos
E. Ganchos para Aamasar
F.  Gancho con anillo

A B

C

D

E

F


