MANUAL DE USUARIO

BATIDORA
K-MBAM30B01

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.
El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triangulo
equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de “voltaje
peligroso” en el interior del producto.
El signo de aclamación dentro de un triangulo sirve para alertar al
usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación
y mantenimiento del producto.

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

ESTIMADO CLIENTE:

No use este producto si tiene daños en el cable o enchufe, o si este no está
funcionando correctamente. Contacte inmediatamente un centro de servicio
autorizado Kalley.
Nunca sumerja la batidora o el cable en agua o algún otro líquido.
No permita que el cable del producto quede colgado por fuera de la mesa, esto
para evitar accidentes.
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
Nunca toque los batidores durante la operación.
No use bufanda, ni tenga el pelo cerca del producto cuanto esté en operación.
Esto para evitar accidentes.
Desconecte el producto cada que vaya hacer un cambio de accesorio (por
ejemplo entre las 2 clases de batidores).
No use el producto en lugares húmedos, este fue diseñado para uso dentro del hogar.
No coloque el producto cerca o encima de hornos eléctricos o a gas o de
materiales inflamables.
El cable del producto nunca debe estar cerca a bordes afilados o superficies
calientes.

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:
Recomendaciones de seguridad importantes:
Nunca deje esta batidora cerca del alcance de los niños o por personas
discapacitadas debe ser supervisado en todo momento.
No use este producto para un propósito distinto al que fue diseñado. No lo use a la
intemperie.
Desconecte la batidora tan pronto como haya terminado de usarla, y antes de
realizar su limpieza.

1

No comparta
la fuente
de energía

No sumerja
en agua

No permita
el uso por niños

Si no va
a usar
desconecte

No intente
reparar

Siga las instrucciones
de este manual

No instale cerca
de fuentes
de calor

Respete el
cable de
alimentación
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PARTES DE LA BATIDORA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Carcasa
Batidores de gancho
Batidores
Botón de expulsión
Control de Velocidad
Botón de turbo
Mango

VOLTAJE: 120V
WATTS: 300W
FREQUENCIA: 60Hz
KB: 5 minutos
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Antes de usar este electrodoméstico por primera vez, lave los accesorios
cuidadosamente.
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COMO USAR SU BATIDORA
1. Inserte los batidores hasta que queden bloqueados en su posición.
2. Conecte la batidora en el enchufe.
3. Dependiendo de la cantidad a preparar, introduzca los ingredientes en un
contenedor apropiado.
4. Sumerja los batidores en el contenedor y encienda la batidora girando la perilla
hacia la derecha.
5. Gire la perilla de control a una posición entre 1 y 5. Comience con 1 y luego suba a
la velocidad deseada.
6. Este producto cuenta con un botón de Turbo, este sirve para usarlo a una
velocidad mayor.
NOTA: Precaución Luego de 5 minutos de uso continuo, deje descansar la
batidora unos minutos antes de continuar. No opere el producto más de 5 minutos
seguidos.

3.

7. Cuando termine de usar la batidora, regrese la perilla de control a “0” y apáguela.
8. Desconecte la batidora.
9. Expulse los batidores oprimiendo el botón de expulsión.
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GUÍA DE BATIDO
VELOCIDAD
1

DESCRIPCIÓN
Esta es una buena velocidad inicial para alimentos
voluminosos o secos como harina, mantequilla y papas.
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Esta es la mejor velocidad para comenzar con ingredientes
líquidos.
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Use esta velocidad para mezclar tortas, galletas y panes.
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Esta velocidad es perfecta para batir mantequilla y azúcar o
postres.

LIMPIEZA
1. Desconecte la batidora del tomacorriente o enchufe.
2. Limpie la carcasa usando paños húmedos.
3. Limpie los batidores manualmente con agua y jabón o en un lavaplatos eléctrico.
Enjuague bien y séquelas.
NOTA: cuando termine de usar el producto, le recomendamos que limpie sus
partes inmediatamente. Esto removerá los restos de los alimentos de los
accesorios y prevendrá que estos se sequen y sea más difícil la limpieza. Así la
limpieza será más fácil y se evitara que las bacterias se acumulen en las partes.
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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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