MANUAL DE USUARIO

BATIDORA DE MESA
K-MBME300

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a operar el equipo
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Manual de Usuario
Información importante
ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas
en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de
servicio técnico.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad
y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea
cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede
causar descarga eléctrica, incendio o lesiones.
Los accesorios solo se pueden quitar cuando el selector de velocidad está en la
posición cero.
No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni que toque
superficies calientes, incluida la estufa.
No usar al aire libre o con fines comerciales.
Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no ponga la batidora en
agua u otros líquidos. Esto puede causar lesiones personales y/o daños al producto.
No coloque la batidora sobre o cerca de una fuente de calor como hornos,
estufas, etc.
No use la batidora para otro uso que no sea el indicado.
No deje la batidora desatendida mientras está funcionando.
Retire los batidores de la batidora antes de lavar.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Al usar electrodomésticos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de
seguridad, incluyendo lo siguiente:
Lea todas las instrucciones antes de usar esta batidora.
La batidora no puede ser operada por niños.
Desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar
partes y antes de limpieza.
Evite el contacto con piezas móviles (ganchos y batidores). Mantener las manos, la
ropa, así como las espátulas y otros utensilios lejos de los batidores durante la
operación para reducir el riesgo de lesiones a las personas y/o daños en la batidora.
No haga funcionar la batidora: con un cable o enchufe dañado, después de un
mal funcionamiento, o si se cae o se daña de alguna manera. Lleve la batidora al
Centro de Servicio Autorizado por Kalley más cercano para una inspección,
reparación, eléctrica o para un ajuste mecánico.
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NOTAS ESPECIALES SOBRE EL CORDÓN DE ENCHUFE
La batidora tiene un enchufe polarizado (un terminal es más ancha que el otro)
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encaja en un
tomacorriente polarizado solo de una manera. Si el enchufe del cable de la
batidora no encaja correcta o completamente en el tomacorriente, entonces
invierta el enchufe. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista
calificado.

CONOCE TU MEZCLADOR
GANCHO CON
ARANDELA
BOTÓN TURBO

3. Alinee los dos orificios debajo de la batidora manual con dos broches en la parte
superior del soporte, luego presione el extremo de la batidora manual
verticalmente y suavemente. Un clic indica que la batidora se ha montado
correctamente.
Nota: se puede operar sin el soporte pasando de batidora de mesa a batidora de
mano.

BATIDORES
ACABADO EN
ACERO INOXIDABLE
BOTÓN DE
DESACOPLE

BASE

2
2.

Nota: los batidores se pueden insertar en cualquiera de los orificios, ya que los
batidores son idénticos. Para los ganchos de masa, el que tiene la arandela solo
se puede insertar en el orificio grande y el otro solo se puede insertar en el orificio
pequeño. Los dos ganchos para la masa no se pueden insertar al revés; si lo
hace, el mezclador aún puede funcionar, sin embargo, no obtendrá la acción
adecuada de amasado y podría arriesgarse a arruinar una receta o dañar su
batidora de mesa.

GANCHO

BOTÓN DE VELOCIDAD
EXPULSAR GANCHOS

TAZÓN EN
ACERO
INOXIDABLE

USANDO SU BATIDORA DE MESA
1. Coloque la comida que necesita mezclar en el tazón, luego coloque el tazón en el
soporte.
2. Ensamble los batidores o los ganchos de masa adecuados en la batidora.

4. Asegúrese de que la unidad esté en la configuración de 0, luego conecte la fuente
de alimentación.
5. Ajuste el selector de velocidad a la configuración deseada, la batidora
comenzará a funcionar y la velocidad aumentará un 15% si se presiona el botón
Turbo en cualquier momento.
Advertencia: No acerque cuchillos, cucharas de metal, tenedores, etc. en el
tazón cuando esté en funcionamiento.

www.kalley.com.co

6. El tiempo máximo de operación continua no debe exceder los 5 minutos y el
tiempo de descanso mínimo de 10 minutos debe mantenerse entre dos ciclos
consecutivos. Al amasar masa de levadura, la velocidad sugerida con el selector
ajustado en la posición 1 o 2 primero durante varios minutos y luego se establece
en la velocidad máxima para lograr los mejores resultados.
7. Cuando termine la mezcla, ajuste el selector de velocidad a la posición 0,
desenchufe el cable de la tomacorriente.
8. Presione el botón de desacople con una mano, puede levantar un poco el
extremo de la batidora y luego empujar hacia adelante con otra mano y puede
retirarla.
9. Si es necesario, puede raspar el exceso de sobras de comida de los batidores o
los ganchos de la masa con una espátula de goma o madera.
10. Coloque los dedos alrededor de los ejes y presione el botón de expulsión
firmemente, retire los batidores/ganchos de masa y colóquelos en el lavaplatos
para facilitar la limpieza.

CONSEJOS DE COCINA
1. Ingredientes refrigerados, es decir, la mantequilla y los huevos deben estar a
temperatura ambiente antes de comenzar la mezcla. Pase del refrigerador al
mesón de la cocina estos ingredientes antes de tiempo hasta que alcancen una
temperatura adecuada.
2. No sobre-batir. Tenga cuidado de sólo mezclar hasta los tiempos que se
recomiende en su receta.
3. Para eliminar la posibilidad de encontrar cáscaras de huevos en su receta,
primero rompa los huevos en un recipiente separado y luego agréguelos a la
mezcla.
4. Siempre comience a mezclar a velocidades lentas. Aumente gradualmente a la
velocidad recomendada como se indica en la receta.
5. Condiciones climáticas. Los cambios estacionales de temperatura, la
temperatura de los ingredientes y su variación de textura de área a área juegan
un papel importante en el tiempo de mezcla requerido y los resultados obtenidos.
Por favor tenga en cuenta esto.

Precaución: el selector de velocidad debe estar en la posición cero antes de
presionar el botón Expulsar para quitar los accesorios. Nunca presione el botón
de expulsión cuando la batidora esté funcionando.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
1. Desenchufe la batidora y espere a que se enfríe completamente antes de
limpiarla.
2. Limpie la superficie exterior de la batidora y la base con un paño humedecido y
pula con un paño suave y seco.
3. Limpie cualquier exceso de sobras de alimentos del cable de alimentación.
4. Lave el recipiente de mezcla, los batidores y los ganchos de masa en agua tibia
con jabón, enjuague y seque. Los batidores y los ganchos de masa se pueden
lavar en el lavaplatos.
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Instrucciones de Operación
Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.
No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal
de servicio calificado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
No permita que este aparato esté expuesto a la lluvia o la humedad.
Conectar el aparato a un suministro de energía diferente puede dañar el aparato.
Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
Por favor recicle donde lo recomiendas las autoridades locales de su ciudad.
Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente. Por favor recuerde respetar la
regulación local: entregue los dispositivos eléctricos a un centro de recuperación
apropiado.
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Notas:

