BATIDORA AMASADORA MULTIFUNCIÓN

SCFP57B / SCFP57BL / SCFP57PK /
SCFP57R / SCFP57S
Manual de instrucciones

Por favor leer las instrucciones con cuidado antes de usar este electrodoméstico
Por favor guardar este manual de instrucciones para consulta futura.
Este producto cumple con los requisitos de la directiva 2014/35/UE
( derogando la directiva 73/23/EEC, enmendada por la directiva 93/68/EEC)
y la directiva 2014/30/EC ( derogando a directiva 89/336/EEC)

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Seguir siempre precauciones básicas de
seguridad al trabajar con aparatos
electrodomésticos:

1. Leer detenidamente todas las instrucciones.
2. Para protegerse de una descarga
eléctrica, nunca poner el aparato, el
cable o el enchufe en agua u otro líquido.
3. Este aparato no es para el uso de
niños. Mantener el aparato y su cable
fuera del alcance de los niños.
4. No es un juguete de niños.
5. Sin embargo, este aparato se puede
emplear por niños mayores de 8 años y
por personas con reducida capacidad
física, sensorial, mental o por personas
sin conocimientos del producto si antes
se les ha dado instrucciones sobre su
uso y su posibles riesgos si están supervisados por una persona responsable.
Los niños y los otros no limpiarán ni llevarán a cabo el mantenimiento del aparato sin supervisión.

6. Es importante que todos entienden
los riesgos que conllevan un aparato
eléctrico.
7. Siempre apagar y desconectar el
aparato antes de cambiar los accesorios
o de tocar las partes que pueden moverse.
8. Siempre apagar y desconectar el
aparato si no se va a usar y antes de limpiar y al cambiar los accesorios.
9. Emplear sólo las accesorios que
vienen con el aparato.
10. Siempre apagar y desconectar el
aparato al manipularlo. Para desconectar, saca el enchufe de la toma de corriente tirando del enchufe. No tirar
nunca del cable.
11. Evitar el contacto con las partes que
se mueven. Durante la operación del
aparato, no acercar las manos, el pelo, la
ropa, las espátulas u otro utensilio a los
ganchos en movimiento. Así evitará hacerse daño y dañar el aparato.

15. Los accesorios no recomendados o
vendidos por el fabricante pueden provocar descargas eléctricas, incendios y
daños personales.
16. No emplear el aparato al aire libre.
17. No dejar que el cable cuelgue por
fuera de una mesa o mostrador o que
toque una superficie caliente incluyendo
la cocina.
18. Es peligroso mezclar productos
no-alimentarios que sean inflamables.
19. Sólo emplear el aparato para su uso
previsto.
20. No operar el aparato en la presencia
de explosivos o gases inflamables.
21. Para desconectar, apagar con el
botón de control y después desenchufar.
PRECAUCIÓN: para evitar cualquier
peligro, este aparato no debe enchufarse
a través de otro dispositivo electrónico
como un temporizador u otro dispositivo
que se enciende y apaga intermitentemente.

OTROS CONSEJOS DE
SEGURIDAD
Enchufe polarizado – este electrodoméstico dispone de una clavija polarizada –
una clavija es más ancha que la otra.
Para reducir el riesgo de una descarga
eléctrica, este enchufe sólo puede colocarse en una toma de corriente de una
manera. Si el enchufe no entra completamente, darlo vuelta. Y si de esta
manera todavía no cabe, llamar a un
electricista cualificado . No intentar
quitar la clavija o modificarla de ningún
modo.

Este electrodoméstico es
adecuado para el contacto
con los alimentos.

IMPORTANTE
ESTÁ PROHIBIDO REEMPLAZAR EL CABLE ELÉCTRICO. EN
CASO DE ALGÚN DAÑO O DESPERFECTO, SE DEBE REPARAR
POR EL SERVICIO POST VENTA DEL DISTRIBUIDOR , EL
FABRICANTE U OTRA PERSONA CUALIFICADA.
SI EL APARATO CAE, LLAMAR A UN PROFESIONAL CUALIFICADO PARA COMPROBARLO ANTES DE VOLVER A EMPLEARLO. CUALQUIER DAÑO INTERNO DE LOS COMPONENTES O
MECANISMOS INTERIORES PUEDE CAUSAR UN ACCIDENTE.
POR CUALQUIER PROBLEMA O REPARACIÓN, POR FAVOR,
CONTACTAR CON EL SERVICIO POST VENTA DEL DISTRIBUIDOR O EL FABRICANTE U OTRA PERSONA CUALIFICADA
PARA ASÍ PREVENIR CUALQUIER RIESGO.

Eliminación y la responsabilidad medioambiental
Para ser respetuoso con el medioambiente, le animamos a desecharse del
aparato de una manera responsable. Para hacerlo, ponerse en contacto con las
autoridades locales o el centro de reciclaje para más información.

INFORMACIÓN SOBRE EL CABLE CORTO
1.
Un cable eléctrico corto (o un cable separable) se incluye para reducir el
riesgo de enredarse o caerse al tropezar con un cable más largo.
2.
Un cable separable más largo de puede utilizarse si se hace con mucho
cuidado.
3.
Si un cable largo separable o un cable de extensión se usa
• La capacidad de corriente estipulada de éstos debe ser por lo menos
igual a la clasificación eléctrica del aparato.
• Si el aparato tiene una conexión eléctrica a tierra, los cables deben tener
un conexión a tierra de 3 conductores.
• Un cable más largo no debe colgar por fuera de una meso o mostrador
para así evitar el riesgo de tropezar o caerse – especialmente los niños.

ADVERTENCIA: para evitar una descarga eléctrica:
•
Enchufar a una toma de corriente conectada a tierra
•
No manipular ni el enchufe ni la toma conectada a tierra
•
No emplear un adaptador de enchufe
•
No emplear un cable de extensión
•
El no seguir estas instrucciones puede lleva a un incendio, una descarga
eléctrica o hasta a la muerte.

CONOCIENDO SU PRODUCTO
Brazo basculante o
cabeza de inclinación

Tapa que se levanta
para insertar los accesorios

Control de velocidad

Liberador de
accesorios

Protector de
salpicaduras

Palanca de bloqueo del
brazo basculante

Bol para mezclar

Gancho
agitador

Gancho
masas
pesadas

Batidor de
varillas

Antes de usar su aparato por primera vez
1. Quitar el embalaje
2. Lavar las piezas (Ver sección de “Limpieza y mantenimiento”)
3. Antes de enchufar, comprobar que su suministro de electricidad es la misma
que se indica en la parte inferior de su aparato

Como utilizar el aparato

CUIDADO:
No hacer funcionar el aparato más de 10 minutos a la vez – se sobre calentará.
Dejar que se enfríe el motor antes de ponerlo en marcha otra vez.
No emplear la batidora de varillas para masas pesadas—se podría dañar. Usar
los accesorios solamente como de indica en las instrucciones de uso.

UTILIZACIÓN DE SU BATIDORA AMASADORA

Como acoplar el bol
1. Poner el control de velocidad
en OFF
2. Desconectar o desenchufar
el aparato
3. Bascular el brazo basculante
del motor hacia arriba
4. Colocar el bol encima del
soporte
5. Girar el bol en el sentido de
las agujas de reloj para sujetar y
bloquearlo

Como quitar el bol
1. Poner el control de velocidad
en OFF
2. Desconectar o desenchufar
el aparato
3. Bascular el brazo basculante
hacia arriba
4. Girar en el sentido contrario
a las agujas del reloj para poder
retirarlo de la base

cierre

desbloqueo

Como acoplar el gancho
agitador, el gancho de
masas pesadas o el batidor
de varillas

1. Poner el control de velocidad
en OFF
2. Desconectar o desenchufar
el aparato
3. Inclinar el brazo basculante
hacia arriba
4. Aguantar hacia abajo la
pestaña de liberación de
accesorios y deslizar el gancho
o batidor en el eje y presionar
suavemente hacia arriba hasta
que encaje
5. Girar el gancho suavemente
en el sentido contrario a las
agujas del reloj enganchándolo
al pin de sujeción
6. Enchufar a una toma de
corriente de tres patillas conectada a tierra

Como quitar los ganchos o varilla

1. Poner el control de velocidad en OFF
2. Desconectar o desenchufar el
aparato
3. Inclinar el brazo basculante hacia
arriba
4. Presionar la pestaña de liberación y
empujar suavemente el gancho o varilla
hacia arriba todo lo posible y girar en el
sentido de las agujas del reloj
5. Tirar suavemente el gancho o varilla
hacia fuera

Como hacer funcionar el control de velocidad

Empezar a hacer funcionar su aparato
con la velocidad más baja y gradualmente
ir subiendo la velocidad poco a poco
hasta la deseada para evitar salpicaduras.
Como bloquear y desbloquear el brazo
basculante (motor)

1. Asegurarse de que el brazo (motor)
esté completamente hacia abajo
2. Antes de empezar a mezclar, comprobar que esté bien bloqueado.
3. Para DESBLOQUEAR, levantar la
palanca de bloqueo y suavemente
levantar el brazo basculante del motor.
Como acoplar la tapa anti
salpicaduras

1. Poner el control de velocidad en OFF.
2. Desconectar o desenchufar el aparato.
3. Desbloquear y levantar el brazo
basculante.
4. Instalar el gancho o varilla y el bol.
5. Encajar la tapa anti salpicaduras sobre
el bol con la parte abierta en la dirección
opuesta a usted.

Como quitar la tapa anti
salpicaduras

Como seleccionar los accesorios
Gancho agitador -para masas normales
a espesas:

Pasteles
Merengues y glaseados para bizcochos
Caramelos
Galletas
Cookies
Masa para tartas
Patatas en puré
Panecillos

Batidor de varillas – para las mezclas
que necesitan la incorporación de aire

Huevos
Claras
Nata
Cremas para glaseado hervidas
Bizcochos esponjosos
Mayonesa

Gancho masas pesadas – para mezclar
y amasar masas de levadura

Pan
Panecillos
Bollos
Masa para pasta

Guía para el control de velocidad
Uso

Velocidad

1

2-3

Descripción

Para remover,
añadir ingredientes

• Empezar a mezclar siempre a esta
velocidad
• Combinar ingredientes secos
antes de añadir los líquidos

Para mezclar
lentamente

• Combinar los ingredientes líquidos
y los secos
• Hacer patatas en puré
• Amasar masas de levadura

4-6

Batir
ingredientes

7-8

Hacer cremas, salsas

9-10

Montar, batir

• Mezclar ingredientes un poco
pesados: por ejemplo, masa para
cookies
• Terminar las mezclas para pasteles, donus, rosquillas, etc.

• Batir mantequilla
• Batir huevos
• Montar nata
• Montar clara de los huevos y
cremas hervidas

PRECAUCIÓN:
1. Para amasar la masa de levadura, siempre emplear la velocidad 3 o menos.
Usando una velocidad superior puede dañar el aparato.
2. No raspar el bol cuando el aparato está funcionando.
3. El bol y los ganchos o varilla están diseñados para mezclar bien sin la necesidad de raspar frecuentemente.
4. Apagar el aparato antes de raspar.
5. El aparato se puede calentar al funcionar. Con una masa pesada y funcionando durante mucho tiempo, se puede calentar la parte de arriba del aparato.
Esto es normal.

PROTECCIÓN TÉRMICA
Su batidora amasadora tiene un protector térmico automático que apagará el
motor del aparato si se sobre calienta. Si esto pasa, girar el control de velocidad a
OFF, desenchufar el aparato y dejar que se enfríe. Es normal que la tapa del
brazo basculante se caliente después de uso prolongado.
Existen varios accesorios opcionales para su batidora. A continuación se expone
la manera de acoplar y quitarlos.

COMO ACOPLAR LOS ACCESORIOS A LA BATIDORA
1. Comprobar que el aparato esté apagado y desenchufado.
2. Levantar la tapa del aparato y aguantar hacia abajo la pestaña de liberación de
accesorios al mismo tiempo que se introduce suavemente el accesorio .
3. Soltar la pestaña de liberación y girar el accesorio ligeramente hacia la izquierda y derecha hasta oír el clic que indica que el accesorio está en la posición
correcta.
4. Para asegurarse de que el accesorio esté bien colocado, intentar sacarlo sin
presionar la pestaña de liberación.

COMO QUITAR LOS ACCESORIOS
1. Apagar el aparato y desenchufarlo.
2. Presionar y aguantar la pestaña de liberación hacia abajo mientras se tira del
accesorio para sacarlo.

CUIDADO Y LIMPIEZA DEL APARATO
•
Lavar el bol y la tapa anti salpicaduras en el lavaplatos o a mano con agua
y jabón líquido. Secar completamente antes de volver a emplear.
•
Lavar los ganchos inmediatamente A MANO con agua y jabón líquido.
Secar completamente antes de volver a emplearlos. NO ponerlos en el lavaplatos.
N.B. Desenchufar o desconectar el aparato antes de limpiarlo. Limpiar el cuerpo
del aparato con un trapo suave y húmedo. No emplear productos domésticos o
profesionales de limpieza. Limpiar el eje del brazo frecuentemente, quitando
cualquier resto de comida.

Si este logo aparece en el aparato, significa que hay que deshacerse
de él según la directiva 2012/19/UE que da la normativa para la
eliminación de los desechos eléctricos y electrónicos (WEEE).
Toda materia peligrosa y contaminante en estos aparatos puede
dañar a las personas y al medio ambiente. Por esta razón este
aparato no debe tirarse a las basura normal de casa. Como consumidor último
de este aparato se debe poner en contacto con el servicio de recolección y
reciclaje de su municipio o con el distribuidor de su aparato.
Hay la obligación de usar estos servicios
Este producto conforma a los requisitos de las directivas 2014/35/EU (que
reemplaza la directiva 73/23/CEE que se modificó por la directiva 93/68/CEE) y
2014/30/EU (que a su vez reemplazó a la directiva ()/336/CEE).
La garantía de este producto no cubre el desgaste de uso normal, ni los problemas que pueden surgir a causa de:
1.
el deterioro externo causado por el uso normal del aparato;
2.
defectos o deterioro provocado por el contacto con líquidos corrosivos o
el óxido;
3.
cualquier abuso, uso indebido, alteraciones o desmontaje o reparaciones
por personal no autorizado;
4.
el mantenimiento inadecuado o el uso indebido o la conexión a una
fuente incorrecta de electricidad;
5.
o el uso de cualquier accesorio no suministrado o no aprobado por el
fabricante.
La garantía será anulada si la placa de datos o el número de serie se han
quitado.

Ce produit est importé par : ADMEA,
12 rue Jules Ferry - 93110 Rosny-Sous-Bois, FRANCE

