2 colores Black y Pantone 485C -

Tamaño: 297x210mm

MANUAL DE INSTRUCCIONES Batidora Manual
¿NECESITA AYUDA?
Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto,
por favor llame al número del centro de servicio que se
indica para el país donde usted compró su producto.
NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a
un centro de servicio autorizado.
DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA
(No aplica en México, Estados Unidos y Canadá)
¿Qué cubre la garantía?
• La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano
de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del
producto.
¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?
• Por dos años a partir de la fecha original de compra mientras
que tenga una prueba de la compra.
¿Cómo se obtiene el servicio necesario?
• Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de
compra, comuníquese con el centro de servicio de su país y
haga efectiva su garantía si cumple lo indicado en el manual
de instrucciones.
¿Cómo se puede obtener servicio?
• Conserve el recibo original de compra.
• Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.
¿Qué aspectos no cubre esta garantía?
• Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a
las normales.
• Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
• Los productos que han sido alterados de alguna manera.
• Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
• Los productos utilizados o reparados fuera del país original
de compra.
• Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados
con el aparato.
• Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo
del producto.
• Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.
¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?
• Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el
consumidor podría tener otros derechos que varían de una
región a otra.

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la
lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía
y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el
país donde el producto fue comprado.
Argentina
Atención al
consumidor
0800 444 7296
Horario de atención:
Lunes a viernes
de 9 a 13 hs y de
14.30 a 17 hs.
email: servicios@
spectrumbrands.
com
Humboldt 2495
Piso 3
C.A.B.A. – Argentina
Chile
Servicios Técnico
Hernandez.
Av. Providencia
2529, Local 26.
Santiago-Chile.
Tlf: 56 222333271
Email: servicioblackanddecker@gmail.com
Colombia
Spectrum Brands
Corp, S.A.S.
Carrera 17 Número
89-40
Línea gratuita
nacional
018000510012
Costa Rica
Aplicaciones
Electromecanicas
Calle 22 y 24
en Avenida 3 BLV
de la torre Mercedes
Benz 200 mts norte
y 50 mts este
San José, Costa Rica
Tel. (506) 2257-5716
Ecuador

Servicio Master
Dirección: Capitán
Rafael Ramos OE
1-85 y Galo plaza
lasso.Tel (593)
2281-3882 /
2240-9870
El Salvador
Sedeblack
Calle San Antonio
Abad,
Colonia Lisboa No
2936
San Salvador,
Depto. de San
Salvador
Tel. (503) 2284-8374
Guatemala
Kinal
17 avenida 26-75,
zona 11 Centro
comercial
Novicentro, Local 37
- Ciudad Guatemala
Tel. (502)-2476-7367
Honduras
Serviteca
San Pedro Sula,
B Los Andes, 2 calle
-entre 11-12 Avenida
Honduras
Tel. (504) 2550-1074
México
Articulo 123 # 95
Local 109 y 112
Col. Centro,
Cuauhtemoc, México,
D.F.
Tel. 01 800 714 2503
Nicaragua
LRM ELECTRONICA
Managua Sinsa Altamira
1.5 kilómetros

al norte
Nicaragua
Tel. (505) 2270-2684
Panamá
Supermarcas
Centro comercial
El dorado,
Plaza Dorado,
Local 2. Panama
Tel. (507) 392-6231
Perú
Servicio Central Fast
Service
Av. Angamos Este
2431
San Borja, Lima Perú
Tel. (511) 2251 388
Puerto Rico
Buckeye Service
Jesús P. Piñero #1013
Puerto Nuevo,
SJ PR 00920
Tel.: (787) 782-6175
República
Dominicana
Prolongación
Av. Rómulo
Betancourt
Zona Industrial
de Herrera
Santo Domingo,
República
Dominicana
Tel.: (809) 530-5409
Venezuela
Inversiones BDR CA
Av. Casanova C.C.
City Market Nivel
Plaza
Local 153
Diagonal Hotel Melia,
Caracas.
Tel. (582) 324-0969

Código de fecha / Date Code

Industria

Argentina

Tensión: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Potencia: 500 W
Distribuido y Garantizado por:
Rayovac Argentina S.R.L
Humbolt 2495 Piso #3
(C1425FUG)
C.A.B.A Argentina
C.U.I.T No. 30-70706168-1

Importado por / Imported by:
Spectrum Brands En Chile,
Household Products Chile Ltda
Av. Del Valle 570, Ofic. 704
Ciudad Empresarial, Huechuraba
Santiago - Chile
Fono: (562) 2571 3700

BLACK+DECKER y los logos y nombres de productos de BLACK+DECKER son
marcas registradas de The Black & Decker Corporation, usados bajo licencia.
Todos los derechos reservados.

Sello del Distribuidor:
Fecha de compra:
Modelo:
T22-9001349
07/16/2019
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MODELO:
MX1002-AR
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Por favor lea este instructivo
antes de usar el producto.

INSTRUCCIONES
IMPORTANTES
DE SEGURIDAD

Cuando se usan aparatos eléctricos,
siempre se deben respetar las siguientes
medidas básicas de seguridad:
• Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños,
en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.
• Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de
especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan
a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que su instalación esté
adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial
para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor debe tener
una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA.
Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal
idóneo calificado.
• Este producto tiene ficha de dos espigas planas (clase II). No lo conecte
utilizando adaptadores de espigas cilíndricas ya que pueden anular la
polaridad prevista.
• No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto

•

•

•
•

•
•

•

•

•

a un funcionamiento automático, como timers o programadores
de ningún tipo.
Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio
ó explosión.
No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al
aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas
puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de
carácter eléctrico o incendio.
No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
Mantenga libre las entradas/salidas de aire. No introduzca elementos
extraños a través de las mismas.
Este aparato no está pensado para ser usado por personas
(incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas,
que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya
instruido en su correcta utilización por una persona responsable
de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen
con el equipo.
Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este
producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del
fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato,
o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera,
apagarlo y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos
sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un
Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar
siempre repuestos originales.
Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté en uso y
antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.
Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando
la ficha con las manos húmedas. Apague el equipo antes de
desconectar la ficha del tomacorriente.
Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor,
`aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas.
¡Muy importante! El cable debe estar siempre en buen estado.
Si está dañado debe ser atendido en un Service Autorizado o por
personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.
Este producto fue concebido para uso hogareño solamente y no para
uso industrial. En el caso de hacer usos repetidos en cualquier
proceso, debe otorgarse suficiente tiempo de descanso entre tandas
para permitir enfriar los componentes de trabajo.
Cuando se está mezclando ingredientes de determinada consistencia
o espesor, no continúe mezclando por períodos mayores a los 50
segundos en forma continua; haga tandas cada 4 minutos o espere
hasta que la máquina se enfríe.
No intentar procesar elementos duros o metálicos dado que puede

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ANTES DE USAR
POR PRIMERA VEZ

• Desembale el producto y quite todos los materiales de embalaje.
• Antes de usar por primera vez, siga las instrucciones de limpieza al dorso.
• Lea detenidamente todo el manual de instrucciones, y consérvelo para referencia futura.

FIGURA 1: DESCRIPCIÓN DE PARTES:
1. Eyector.
2. Llave de
control de velocidad.
2a. Turbo.
3. Mango.
4. Cuerpo de la batidora.
5. Ranura derecha.

6. Ranura izquierda.
7. Batidores metálicos.
8. Amasadores metálicos.
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MODO DE USO
1 . Colocación de los accesorios.
BATIDORES:
Se usan para mezclar masas livianas,
punto nieve, crema batida y para mezclar
o incorporar polvos para tortas.
AMASADORES:
Se usan para preparación de masas con
levadura o masas para repostería.

7

Para evitar salpicado innecesario, sumergir los
batidores/amasadores dentro de la mezcla antes de
encender la batidora.
La velocidad puede ser ajustada en cualquier momento.
Para mezclas más consistentes, se recomienda usar

VEL 1-2:
VEL 3-4:
VEL 5:

O

TURB

Conecte a la red eléctrica, mantenga el recipiente
de procesado firmemente, ubique los accesorios
batidores/amasadores en el centro de los ingredientes
a procesar, y accione la llave de selección de velocidades
según la velocidad deseada: 1: Mínimo – 5: Máximo.
Tiempo máximo de operación
en forma continua: 8 minutos.
En caso de necesitar hacer usos repetidos, espere a que
el equipo se enfríe completamente antes de iniciar un
nuevo ciclo de funcionamiento.
En cualquier velocidad, pulsando el botón TURBO pasa
automáticamente a velocidad máxima; cuando suelta el
botón, vuelve a la velocidad seleccionada. Esta función
puede ser usada intermitentemente, manteniendo el
botón presionado por unos segundos.
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2 . Funcionamiento

SUGERENCIAS:
imágenes de carácter ilustrativo.

Observando la posición de la
imagen, acople el amasador
que posee arandela en la ranura izquierda (6).

COLOCACIÓN:
Asegúrese de que el equipo se encuentre apagado y desconectado de la red eléctrica, y proceda a insertar el accesorio
deseado en las aberturas circulares que se encuentran debajo de la máquina.
Presione levemente y gire hasta que el accesorio calce en su posición correcta. Proceda de la misma manera para colocar
ambos accesorios.
Para los accesorios batidores: Al colocar el segundo batidor, la interferencia con el batidor que se colocó primero puede
impedir girar el accesorio hasta el ángulo correcto para lograr el montaje del mismo. Cuando esto suceda, retire y aparte
el segundo batidor lo suficientemente del primero (ya colocado) como para poder girarlo 90 grados y vuelva a intentar
su montaje según lo descripto en párrafo anterior.
Para los accesorios amasadores, tenga la precaución de colocar el amasador que posee arandela en la ranura izquierda
(ver figura 1). Esto evitará el derrame de ingredientes por el borde del recipiente durante el uso.
Cuando requiera extraer los accesorios, puede hacerlo muy fácilmente presionando el botón eyector.

0123

causar quemaduras.
• No coloque el equipo cerca de superficies calientes o mecheros
encendidos.
• Asegúrese de que el cable no pueda ser inadvertidamente llevado
por delante por alguna persona o mascota, o que niños pequeños
puedan tirar del mismo y tomar o accionar la máquina.
Peligro de accidente!
• No mezcle con la máquina cualquier aceite caliente o elemento
oleoso.
• Tenga cuidados especiales de limpieza y esterilización de todos
los elementos de trabajo cuando se preparan comidas de bebe,
de personas mayores o pacientes.
• No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer
su seguridad y la del aparato.

Para batir ingredientes secos con
líquidos, claras de huevo con crema y
salsas con vegetales.
Para mezclar preparaciones de tortas,
budines o masas.
Para usar los amasadores con preparaciones de torta mas densas o masas.

No obstante, la mayoría de las recetas proveen el tiempo
requerido y la velocidad adecuada de batido.
velocidades altas. Mueva los accesorios alrededor de la
mezcla para lograr resultados homogéneos.
3 . Luego del uso, apague y desconecte la unidad de la
red eléctrica. Extraiga y limpie los accesorios.

LIMPIEZA
• Limpie todos los accesorios y componentes antes
del primer uso.
• Nunca exponga a la acción del agua el cuerpo
que contiene el motor.
Límpielo solo utilizando un paño humedecido con un
detergente neutro, nunca utilice alcoholes o solventes.
• Antes de realizar la tarea de limpieza, apague
y desconecte la unidad de la red eléctrica.
• Realice la limpieza de los accesorios batidores,

PRECAUCION

amasadores, y del vaso medidor mediante agua corriente
y detergente o jabón.
• Cuando limpie componentes plásticos cuide no utilizar
detergentes fuertes o esponjas que puedan rayar
o dañar las partes.
• Asegúrese de la correcta limpieza y esterilización
de todos los componentes.
• No utilice lavaplatos.

No exponga a la acción del agua el cuerpo que contiene el motor.
En caso de hacer usos repetidos en cualquier proceso, o cuando se mezclen ingredientes de determinada consistencia o espesor,
haga tandas y otorgue suficiente tiempo de descanso entre las mismas para permitir enfriar los componentes de trabajo.

imágenes de carácter ilustrativo.

dañar el equipo.
• Tenga especial cuidado con las cuchillas de corte cuando se usa o
limpia el equipo. Mantenga sus dedos, cabello, ropas y cualquier
otro elemento a distancia de las mismas cuando proceda a
conectar el equipo y mientras la máquina permanezca en
funcionamiento y continúe la rotación.
• Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando cambie los
accesorios, luego del uso y antes de limpiarlo.
• No debe exponerse a la acción del agua el cuerpo que contiene
el motor. Límpielo solo utilizando un paño húmedo
• Utilice únicamente los accesorios originales que se proveen.
• Nunca utilizar distintos accesorios al mismo tiempo.
• Cuando mezcle líquidos calientes, tenga particular cuidado
en la posible proyección de los mismos ya que pueden
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