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ADVERTENCIA

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 esté 
dañado.

Si duda del estado del equipo, no lo 
utilice y contacte al servicio 
técnico autorizado de Smart-Tek más 
cercano.

Muchas gracias
por adquirir un producto
Smart-Tek!

• 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 sea el de su 
sistema eléctrico. Si lo duda, por 
favor contacte al servicio técnico 
autorizado de Smart-Tek.

• El uso de adaptadores múltiples, un 
programador, minutero 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.

ÍNDICE
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MEDIDAS DE SEGURIDAD CONOZCA SU BATIDORA

1. Lea todas las instrucciones.

2. Asegúrese de que el voltaje de salida 
de su tomacorriente corresponda al 
indicado en el producto.

3. No utilice su batidora en caso de que 
el cable y/o el enchufe estén dañados, ni 
luego de un mal funcionamiento o caída 
del producto en la cual se haya dañado. 
En caso de haberse dañado el producto, 
envíelo al servicio técnico autorizado 
para su reparación.

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

5. No deje el producto en funcionamiento 
sin supervisión.

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. Esté muy alerta en caso de estar 
utilizando la batidora cerca de niños.

8. Modificaciones no autorizadas en la 
estructura del aparato pueden causar 
altos riesgos de seguridad.

9. Evite el contacto con las partes que 
se encuentren en movimiento. Mantenga 
sus manos, su ropa y sus utensilios 
alejados de los batidores durante el 
funcionamiento del producto para reducir 
posibles lesiones y daños en el producto.

10. No coloque el producto cerca del 
horno o cualquier dispositivo que 
aumente su temperatura.

11. Para evitar descargas eléctricas, no 
introduzca la batidora en agua u otro 
líquido; esto podría llegar a causarle 
lesiones o daño al producto.

12. Nunca expulse los batidores cuando la 
batidora esté en funcionamiento.

13. Desenchufe el producto del 
tomacorriente en caso de que el mismo 
no esté siendo utilizado. También 
desenchúfelo cuando coloque o quite 
accesorios o cuando haga la limpieza del 
mismo.

14. Para desconectar, quite el enchufe de 
la toma en la pared sosteniendo siempre 
el enchufe, y sin tirar del cable.

15. No deje el enchufe colgando o cerca 
de una hornalla o estufa.

16. Es producto no debe ser utilizado 
para triturar hielo o amasar sustancias 
duras; esto podría ocasionar que los 
batidores se dañen.

17. No utilice la batidora a la intemperie.

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

19. No utilice el aparato para funciones 
no especificadas en este manual de uso.

20. Guarde el manual de instrucciones 
para futuras consultas.

 PRINCIPALES COMPONENTES Y ACCESORIOS

1 Botón eyector de accesorios 6 Botón eyector de batidora

2 Selector de velocidad 7 Botón eyector del brazo del soporte

3 Botón turbo (velocidad máxima) 8 Bowl giratorio

4 Agarre 9 Accesorios de amasado

5 Aberturas de ventilación 10 Accesorios de batido
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PRIMER USO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

TIPS PARA MEJORAR TU BATIDO

Para el primer uso, limpie los batidores, los ganchos amasadores y el bowl. Antes de ensamblar 
la batidora, asegúrese de que el cable de alimentación no se encuentre enchufado al 
tomacorriente y que la perilla de velocidad se encuentre en la posición “0”.

La batidora también puede 
ser utilizada sin el pie!

PRECAUCIONES

No presione el botón eyector de 
accesorios cuando la batidora 
esté colocada en el soporte.

La batidora no debe ser 
sumergida en agua u otro líquido.

El bowl y el soporte de la 
batidora no están hechos para 
lavarse en lavavajillas; si son 
expuestos al calor o a una 
limpieza cáustica, estos podrían 
deformarse o perder color.

1. Coloque los accesorios de batido 
o amasado en los orificios que se 
encuentran debajo de la batidora.

Nota: Tenga en cuenta que la posición donde 
se colocan los batidores (o amasadores) no es 
indistinta. Verifique la Figura 1 para ver donde se 
coloca cada accesorio (el accesorio que posee el 
engranaje se cologa en el orificio chico).

2. Coloque la batidora alineada con la 
base y presione hacia abajo (Fig. 2). 
Asegúrese de que la misma se haya 
ensamblado correctamente.

3. Presione el botón eyector del brazo 
del soporte para levantar el soporte de la 
batidora (Fig. 3).

4. Coloque los ingredientes que desee 
batir en el bowl.

5. Empuje la batidora hacia abajo para 
que la misma se introduzca, con sus 
accesorios, dentro del bowl.

1. Desenchufe el producto y espere hasta 
que el mismo se enfríe por completo 
antes de comenzar la limpieza.

2. Para desensamblar, presione la 
batidora hacia abajo y luego presione el 
botón de expulsión, ubicado en el brazo 
del soporte, para levantar la batidora.

3. Sostenga los accesorios batidores (o 
amasadores) y presione el botón eyector 
de accesorios para retirarlos.

4. Limpie resíduos de comida que hayan 
quedado sobre el cable.

5. Sumerja el bowl de mezcla, los 
batidores y/o ganchos amasadores en 
agua caliente con jabón. Enjuague bien, 
con el agua de la canilla y seque con un 
paño seco.

Nota: Los accesorios de batido y amasado
son aptos para ser colocados en el lavavajillas.

> Se sugiere que los ingredientes 
refrigerados, como la Manteca o los 
huevos, se lleven a temperatura ambiente 
antes de comenzar a batir.

> Para evitar que aparezca cascara de 
huevo en la preparación, le sugerimos que 
rompa los huevos en un recipiente aparte 
para luego colocarlos dentro del bowl.

> Tenga en cuenta que el clima y la 
temperatura podrían llegar a condicionar 
a los ingredientes y a sus texturas.

> Nunca se exceda con el batido. En caso 
de batir ingredientes en seco, utilice la 
velocidad mínima hasta que la suma de 
ingredientes se haga homogénea. Una 
vez que logre esto, coloque el selector de 
velocidad en la velocidad necesaria.

> Siempre comience a batir con la 
velocidad más baja y vaya aumentando 
la misma gradualmente hasta alcanzar la 
velocidad necesaria.

5. Asegúrese de que la perilla de 
velocidad se encuentre en “0” y luego 
conecte la batidora al tomacorriente.

6. Seleccione la velocidad con la que 
desee batir y la batidora comenzará a 
funcionar. Hay 5 velocidades para elegir 
y un botón de turbo para que la batidora 
alcance la velocidad máxima.

Advertencia: No coloque ningún tipo de 
cubierto dentro del bowl mientras la batidora se 
encuentre en funcionamiento.

7. Limítese a utilizarla por ciclos no 
mayores a los 10 minutos y deje el 
producto reposar entre un ciclo y 
otro. Para amasar con levadura le 
recomendamos utilizar una velocidad 
baja al comienzo y luego ir aumentando 
la misma para lograr un mejor resultado.

8. Cuando termine de batir, coloque la 
perilla selectora de velocidad en “0” y 
desenchufe la batidora del tomacorriente. 

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

6. Pase un trapo húmedo por toda la 
superficie de la batidora y utilice un paño 
seco para secarla. Evite que ingrese 
líquido por las aberturas de ventilación o 
alrededor de los botones.
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