
MANUAL DE INSTRUCCIONES 

BATIDORA VASO 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 
 

1. Tapa de llenado y vaso de llenado 50ml 
2. Tapa de seguridad 
3. Jarra 
4. Cuchillas en cruz 
5. Aro silicona 
6. Cuerpo cuchillas 
7. Cuerpo motor 
8. Ruleta control  de velocidad 

 
 
 
 
 
 
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
 
• Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y siga siempre las 

instrucciones de seguridad y funcionamiento. 
• Importante: Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas 

con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o 
conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del 
dispositivo y los riesgos que implica. 

• Los niños no deben jugar con el aparato.  
• Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del usuario a menos que tengan 

más de 8 años y estén supervisados. Nunca deje el aparato y su cable sin supervisión y al 
alcance de niños menores de 8 años o personas irresponsables, especialmente cuando está 
enchufado a la red eléctrica o cuando se está enfriando. 

• Compruebe que la tensión de red corresponda con la indicada en el aparato. 
• Nunca deje el aparato sin supervisión cuando esté en uso. 
• De vez en cuando revise el aparato por daños. Nunca utilice el aparato si el cable o el 

aparato muestra signos de daños. En ese caso, las reparaciones deben ser realizadas por 
un electricista cualificado (*). Si se daña el cable, debe ser reemplazado por un electricista 
cualificado (*) para evitar todo peligro. 

• Utilice el aparato únicamente para fines domésticos y de la forma indicada en estas 
instrucciones. Cualquier otro uso se considera indebido y puede causar daños a bienes o 
incluso daños personales. 

• Nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido por ningún motivo. Nunca lo 
coloque en el lavaplatos. De lo contrario, el aparato podría dañarse. 

• Siempre desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso, especialmente si 
deja el aparato sin supervisión o si lo ensambla o desmonta o antes de limpiarlo. 

• Nunca utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante. Podrían constituir un 
peligro para el usuario y dañar el aparato. 

• Nunca mueva el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no pueda 
engancharse de ninguna manera para evitar que se caiga el aparato. 

• Use exclusivamente el aparato para alimentos aptos para ser cocinados. 
• Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento, ya que entra 

en contacto directo con los alimentos. Consulte la sección "Limpieza" en el manual de 
instrucciones. 

• La cuchilla de este aparato es extremadamente afilada, siempre tenga mucho cuidado al 
manipular el aparato. 

• Asegúrese de que sus manos y / o cualquier tipo de utensilio permanezcan fuera del 
receptáculo cuando el aparato esté en uso para evitar lesiones graves. 

• Nunca permita que los niños usen el aparato, incluso cuando están supervisados. 
• Nunca toque la cuchilla cuando el aparato esté en uso. Además, nunca intente detener el 

movimiento de la cuchilla de ninguna manera. 
• El uso indebido de la batidora o de los distintos elementos puede causar daños graves. No 

toque las cuchillas con las manos, están muy afiladas. 
• No retire la tapa de seguridad hasta que las cuchillas no se hayan parado totalmente. 
• No cambie la batidora de posición mientras esté en funcionando. 
• Asegúrese de que sus manos, pelo, ropa, joyas o cualquier otro objeto no entren en 

contacto con la base durante el proceso de mezcla y mientras el vaso esté colocado sobre 
la base. Asegúrese siempre de que el regulador de velocidades esté a nivel "0" (apagado) 
antes de enchufar la batidora a la toma de corriente. 

• Se puede quemar al manipular y mezclar productos calientes. No meta alimentos calientes o 
hirviendo (como sopas) en el vaso. 

• Nunca coloque la batidora sobre superficies calientes o cerca de ellas (por ej. fogones, 
tuberías de calefacción, etc.). 

• Si prepara la batidora de forma indebida, puede causar daños. 
• Disponga la batidora sobre una encimera plana, seca y antideslizante. La superficie debe 

poder limpiarse fácilmente, ya que a veces es imposible evitar las salpicaduras. 
• No coloque la batidora en el borde de la encimera o cerca de él. 
• Recuerde que los acabados de los muebles a veces contienen aditivos químicos que 

afectan y ablandecen las ventosas de la batidora. Por ello, es posible que los residuos se 
acumulen en la superficie del mueble. Es recomendable colocar una superficie 
antideslizante debajo de la batidora. 

• El fabricante o vendedor no aceptará ninguna responsabilidad por daños provocados por el 
uso indebido o incorrecto. 

*Electricista cualificado competente: departamento de postventa del productor o importador o 
cualquier persona que esté cualificado, aprobada y sea competente para realizar este tipo de 
reparaciones con el fin de evitar todo peligro.  

MODO DE EMPLEO 
Este aparato está diseñado solo para mezclar.  

1 Puesta en marcha 

Compruebe la batidora y el envío 

1. Retire la batidora de su embalaje. 
2. Compruebe que la batidora o las piezas de montaje no estén dañados. Si fuera así, no 

use la batidora y devuélvala donde la haya adquirido. 



1.1 Montaje de la batidora 

• El uso indebido de la batidora o de los distintos elementos puede causar daños graves. 
• Apague la batidora y desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de montarla 

o de desmontarla. 
• La batidora tiene dos dispositivos de seguridad. Solo puede utilizarse con el vaso de la 

batidora bien fijado y con las tapas de seguridad debidamente colocadas. 
• El vaso de la batidora,  lleva el símbolo de un triángulo en la parte inferior. La base 

motor, lleva los símbolos de una cerradura abierta y otra cerrada. 
• Coloque el vaso en la base de forma que el triángulo del vaso apunte hacia la 

cerradura abierta. 
• Gire el vaso en sentido horario hasta que el triángulo apunte hacia la cerradura 

cerrada. Sujete la base con las manos. Se oirá y se notará cuando el vaso esté fijado. 
• Coloque la tapa de seguridad , ( 2)  sobre el vaso de forma que el borde largo, visto 

desde el mango, esté colocado a la derecha del mango. 
• Gire la tapa de seguridad en sentido horario hasta que se pare. 
• El primer paso ya está hecho. 
• Coloque la tapa 1 en la apertura de llenado, de modo que las dos lengüetas encajen en 

las ranuras de la apertura de llenado de la tapa y gire en sentido horario el accesorio 
tapa hasta que se pare para fijarlo. 

• Así, el vaso de la batidora ya está montado.  

1.2 Ajustar la velocidades 

El control de velocidades se utiliza para elegir entre dos niveles de velocidad, "1" y "2", un nivel 
de turbo "P" y para apagar la batidora, nivel "0". 

• Empiece a batir en la velocidad mínima "1". 
• A continuación, aumente la velocidad un nivel. 
• La batidora se apaga si se pone el control de velocidad a nivel "0. 
• Si pone el control de velocidad a nivel Turbo, "P", se utiliza la función Turbo. Consulte el 

apartado "Función Turbo". 

1.3 Uso de la batidora 

• Limpie todas las partes de la batidora antes del primer uso, tal y como se indica en 
"Limpieza". 

• Tenga en cuenta las marcas de nivel. Llene el vaso de la batidora por lo menos hasta la 
marca mínima (250 ml) y no exceda la marca "MAX" (1.500 ml). 

• No ponga en marcha la batidora sin ningún producto dentro. 
• Respete el tiempo máximo de funcionamiento de 60 segundos. 
• Un funcionamiento demasiado prolongado puede sobrecalentar el motor. Deje que la 

batidora se enfríe a temperatura ambiente antes de volver a usarla. 
• Antes de encender la batidora, asegúrese de que no haya cubiertos o nada similar en el 

vaso de la batidora. 
• No coloque trozos demasiado grandes en el vaso. 
• Si introduce fruta congelada, asegúrese de que sean trozos pequeños. 
• No mezcle frutos secos con cáscara ni semillas. 
• Retire siempre los tallos de los ingredientes antes de empezar a batir. 

• No meta carne en la batidora. 
• Nunca abra la tapa de seguridad mientras la batidora esté en marcha. 
• Limpie el vaso de la batidora después de cada uso tal y como se describe en “Limpieza". 
• Para un uso más fácil de la batidora, la jarra ( 3) lleva tres marcas de nivel. Estas marcas se 

refieren a los respectivos niveles en milímetros. La marca más baja no tiene indicador de 
nivel. Corresponde al nivel de 250 ml. 

• La batidora debe funcionar con al menos 250 ml de líquido. No llene la batidora con una 
cantidad de líquido por encima de la marca "MAX" de 1.500 ml. 

• Corte siempre los ingredientes sólidos en trozos pequeños antes de añadirlos al vaso para 
evitar que las cuchillas se traben. Si utiliza ingredientes sólidos y líquidos a la vez, primero 
añada los ingredientes líquidos en el vaso y bátalos. A continuación, añada los ingredientes 
sólidos picados, y siga con el proceso de batido. Para alcanzar el batido del alimento, lleve a 
cabo el siguiente proceso en unos segundos. 

• Monte el vaso de la batidora en la base con el motor tal y como se describe en "Montaje de 
la batidora". 

• Gire la tapa de seguridad en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se pueda 
retirar. 

• Llene el vaso con los ingredientes deseados. 
• Cubra el vaso con la tapa de seguridad. 
• Asegúrese de que el control de velocidades esté puesto a "0". 
• Conecte la batidora a una toma correctamente instalada. 
• Para empezar el proceso de batido, suba el control de velocidades lentamente, hasta llegar 

a la velocidad deseada. 
• Para dejar de batir, gire el control de velocidades a nivel "0". 
• Espere hasta que las cuchillas se paren completamente antes de retirar la tapa de 

seguridad. 

1.4 Rellenado de ingredientes 

• Se pueden añadir otros ingredientes durante el proceso de batido. 
• Gire el accesorio de la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se 

pare y retírelo. 
• Añada los ingredientes a través del dosificador o añada pequeñas cantidades de 

líquido. 
• Use el accesorio de la tapa para añadir otros ingredientes. 
• Use la tapa como una taza de medir. Se puede utilizar para medidas de 30 ml, 40 ml y 

50 ml de líquido. 
• Cierre la tapa de seguridad ( 2)  con el accesorio de la tapa. 
• Gire el accesorio de la tapa en sentido horario hasta que haga clic. 

1.5 Uso de la función turbo 

• La batidora tiene una función turbo. Se trata de un funcionamiento corto a máxima 
potencia. Cuando se usa la función turbo se llega a la velocidad máxima de forma 
inmediata. 

• Use la función turbo si quiere batir de forma intensa durante un período corto. Por 
ejemplo, para hacer espuma o para picar hielo (ver "Picar cubitos de hielo"). 



Para activar esta función: 

• Gire el control de velocidades 8 al nivel de turbo "P" y manténgalo en esta posición el 
tiempo que desee que dure la operación. Utilice esta función solo de forma esporádica 
y nunca exceda el tiempo máximo de funcionamiento. 

• Suelte el control de velocidades para parar el proceso de batido. 

1.6 Picar cubitos de hielo 

1. Llene el vaso de la batidora 3 con cubitos de hielo. No pique más de 10 o 12 cubitos a 
la vez. 

2. Asegúrese de que el cubito no sea mayor de 2,5 cm de largo. Se consiguen mejores 
resultados picando pocos cubitos a la vez. 

3. Cierre el vaso de la batidora con la tapa de seguridad 2 y el accesorio de la tapa 1 (ver 
apartado "Montaje de la batidora "). 
 Ponga el control de velocidades 8 a nivel "0". 

4. Conecte la batidora a una toma correctamente instalada. 
5. Gire el control de velocidades varias veces durante un período corto de tiempo con la 

función turbo “P" y vuelva a soltarlo. 
6. Para terminar la operación de picado, ponga el control de velocidades al nivel "0". 
7.  Desenchufe la batidora 

LIMPIEZA 
 

• El uso indebido de la batidora puede provocar descargas eléctricas. El agua en la 
carcasa puede ocasionar un cortocircuito. 

• Asegúrese de que no entre agua en la carcasa de la base. 
• Nunca sumerja  el cuerpo motor  en agua. y  no meta la batidora o los distintos 

elementos en el lavavajillas. 
• No utilice productos de limpieza abrasivos o medios agresivos, objetos de limpieza 

afilados o metálicos como cuchillos y similares. Pueden dañar la superficie. 
• Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de limpiarla. 
• Deje que la batidora se enfríe del todo. 
• Limpie la base/ cuerpo motor (7) con un paño ligeramente húmedo. 
• Frote la base y a continuación séquela con un paño suave. 
• Para limpiar la jarra de la batidora de restos de alimentos que hubieran podido quedar, 

entre las cuchillas, se aconseja poner 300 ml de agua con jabon, que supere el mínimo 
de agua obligado, y darle a la velocidad pulse varias veces, de forma seguida, para 
que se desprendan los trozos de alimentos de las cuchillas 

• Tenga en cuenta, que hay alimentos como la zanahoria, que pueden dejar pigmentos 
en la jarra, para eliminarlos, se aconseja usar un trapo húmedo impregnado de un poco 
de aceite 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2012/19 / UE 

• Con el fin de preservar nuestro medio ambiente y proteger la salud, los residuos 
de equipos eléctricos y electrónicos deben eliminarse de acuerdo con normas 
específicas con la implicación de proveedores y usuarios.  

• El símbolo en el producto o en el embalaje indica que este 
producto no debe eliminarse junto con residuos domésticos 
corrientes. El usuario debe llevar el producto a un punto de 
recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. 

• La eliminación debe estar de acuerdo con el reglamento local 
vigente. Consulte a las autoridades regionales o municipales 
sobre las opciones para la eliminación de residuos. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Modelo: MU 3001 WE 
Tensión nominal: 220-240V ~50/60Hz 
Potencia: 500W 

Este aparato está conforme con la Directiva 2014/35/EU de Baja tensión y con la Directiva 
2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética 

 
CONDICIONES DE GARANTIA 

 
• Para nuestros productos, los términos legales relativos a las reclamaciones bajo 

garantía son válidos. Durante el período legal, todos los defectos materiales y de 
fabricación están cubiertos. No se aceptarán reclamaciones por accesorios rotos, 
defectos debidos a un uso o cuidado inapropiados, desgaste excesivo debido al uso 
intensivo, uso incorrecto debido a la falta de cumplimiento del manual de instrucciones 
o desgaste normal. No se aceptarán reclamaciones de garantía si el aparato ha sido 
modificado o si se han hecho intentos para repararlo. En tal caso, el vendedor no 
puede ser considerado responsable en caso de accidentes. 

•  
• Las piezas sometidas a desgaste, así como la limpieza y el mantenimiento o el cambio 

de piezas desgastadas no están cubiertas por la garantía y, por lo tanto, se cargarán. 
 

• DESPUÉS DEL PERÍODO JURÍDICO DE GARANTÍA 
 

• Las reparaciones después del período de garantía se pueden realizar a un costo por 
un técnico calificado o un servicio de reparación. 

 

 

 



2 Resolución de problemas 

Error	 Posible	razón	 Solución	

La	batidora	no	funciona	

El	vaso	no	está	en	la	posición	debida	en	la	
base.	

Ponga	el	control	de	velocidades	al	nivel	"0"	y	desenchufe	el	cable	de	
alimentación	de	la	toma	de	corriente.	
Coloque	el	vaso	sobre	la	base,	tal	y	como	se	describe	en	“Montaje	de	la	
batidora”.	

La	tapa	de	seguridad	no	está	en	la	
posición	debida	sobre	el	vaso	de	la	
batidora.	

Ponga	el	control	de	velocidades	al	nivel	"0"	y	desenchufe	el	cable	de	
alimentación	de	la	toma	de	corriente.	
Ponga	la	tapa	de	seguridad	sobre	el	vaso	de	la	batidora	tal	y	como	se	
describe	en	“Montaje	de	la	batidora”.	

El	cable	de	alimentación	no	está	
enchufado	de	forma	correcta	en	la	toma	
de	corriente.	

Enchufe	el	cable	de	alimentación	de	forma	correcta	en	la	toma.	

La	toma	no	tiene	corriente.	 Enchufe	otro	aparato	para	comprobar	la	toma.	

El	control	de	velocidades	no	está	a	la	
velocidad	adecuada.	

Gire	el	control	de	velocidades	en	sentido	horario	hasta	que	la	batidora	se	
ponga	en	marcha.	

Las	cuchillas	no	giran.	
El	producto	no	es	adecuado	para	batirlo	
en	el	vaso.	

Ponga	el	control	de	velocidades	al	nivel	"0"	y	desenchufe	el	cable	de	
alimentación	de	la	toma	de	corriente.	Vacíe	el	vaso	de	la	batidora.	

 
En caso de duda, consulte a un profesional cualificado. 

 


