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Seguridad de la licuadora masticadora

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben tomar
en todo momento una serie de precauciones de seguridad
básicas, entre las que se incluyen las siguientes:
1. Lea todas las instrucciones.
2. El uso indebido del aparato puede provocar lesiones personales.
3. Asegúrese de que la tapa de la licuadora masticadora está
bien cerrada antes de encender el motor de la batidora de
mano. No retire la tapa mientras la licuadora masticadora
está en funcionamiento.
4. Apague la batidora de pie (y desmonte la licuadora masticadora
de la misma) después de cada uso de la licuadora masticadora
y antes de limpiarla. Asegúrese de que el motor está
completamente parado antes de desmontarlo.
5. No introduzca los dedos ni otros objetos en el orificio de
la licuadora masticadora mientras esté en funcionamiento.
Si los alimentos quedan atascados en el orificio, utilice el
empujador u otra pieza de fruta o verdura para empujarlos
hacia dentro. Nunca empuje los alimentos con la mano.
Utilice siempre el empujador. Cuando no sea posible utilizar
este método, apague el motor y desmonte la licuadora
masticadora para retirar los alimentos.
6. Evite el contacto con las piezas móviles.
7. El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por
KitchenAid puede provocar incendios, descargas eléctricas
o lesiones.
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8. No utilice el aparato al aire libre.
9. Mantenga a los niños vigilados y no permita que jueguen,
toquen ni utilicen el aparato ni el cable.
10. Este aparato puede ser utilizado por personas con limitaciones
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la experiencia
y el conocimiento suficientes, siempre que lo hagan bajo la
supervisión de las personas responsables de su seguridad
o que hayan recibido de las mismas las instrucciones adecuadas
para su uso de forma segura y hayan comprendido los peligros
que este conlleva.
11. No utilice el aparato si la hélice o las piezas giratorias están
dañadas. Lleve el aparato al servicio técnico autorizado
más cercano para su examen, reparación o ajuste eléctrico
o mecánico.
12. Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no ponga la
batidora en contacto con el agua ni con ningún otro líquido.
13. No deje que el cable cuelgue de la mesa o la encimera.
14. Las cuchillas son afiladas. Manipúlelas con cuidado.
15. No abra el aparato hasta que la cuchilla se haya detenido
completamente.
16. Para evitar daños en el mecanismo de engranajes,
no lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
17. Este producto está diseñado exclusivamente para
uso doméstico.
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Seguridad de la licuadora masticadora

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

La licuadora masticadora de KitchenAid está diseñada exclusivamente para su uso
con las batidoras de pie domésticas de KitchenAid, excepto con modelo KSM6573C.
Para obtener información detallada sobre el uso de estas batidoras de pie,
lea las instrucciones que vienen con su batidora de pie.
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Componentes y funciones
Empujador de
alimentos 2 en 1
Conjunto
hélice/cuchilla

Colador poca pulpa
Tolva

Colador salsas/mermeladas

Tubo de
alimentación
Bol de la licuadora
masticadora

Colador mucha pulpa
Cesta limpiafiltros
Unidad de
transmisión*
Conducto
para pulpa
Contenedor
de almacenamiento

Cepillo de limpieza
(para filtros)
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Soporte
para encimera

Contenedor
de pulpa

Válvula antigoteo
extraíble

Contenedor
de zumo

*Limpiar exclusivamente con un paño. Para obtener más información, consulte la sección
“Cuidado y limpieza”.

Montaje de la licuadora masticadora
Montaje de las piezas de la licuadora masticadora
Antes de utilizar la licuadora masticadora por primera vez, limpie las piezas con un paño
tibio enjabonado y aclárelas con un paño húmedo. No lave el mecanismo de engranajes.
Séquelo con un paño suave. Consulte la sección “Cuidado y limpieza”.

Español

Antes de utilizarla por primera vez

Conducto
para pulpa

1

Deslice el conducto para pulpa hasta
la parte inferior del bol.

2

Coloque la junta detrás del conducto
para pulpa.

3

Coloque el bol en la unidad
de transmisión.

4

Introduzca la cesta limpiafiltros en el bol.

6

Coloque el conjunto hélice/cuchilla
dentro del colador.

Marcas de
alineación

5

Sitúe el colador elegido en la cesta limpia
filtros con las marcas de alineación justo
a la altura del conducto para pulpa.
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Montaje de la licuadora masticadora
Montaje de la licuadora masticadora en la batidora de pie
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1

Apague la batidora de mano
y desenchúfela.

2

Para batidoras con tapa para accesorios abisagrada: levante la tapa para abrirla.
Para batidoras con tapa de accesorios extraíble: gire el botón de fijación en el
sentido contrario a las agujas del reloj para quitar la tapa.
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Inserte de la licuadora masticadora
en la toma de accesorios. Gire el
accesorio hacia atrás y hacia adelante
si fuera necesario. Cuando el accesorio
está en la posición correcta, la clavija
del alojamiento del accesorio encajará
en la muesca del borde del eje.
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Apriete la tuerca de accesorios hasta
que la licuadora masticadora quede
completamente fijada en la batidora
de pie.
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Montaje de la licuadora masticadora

5

Coloque el contenedor debajo del pico
de vaciado de zumo y del eyector
de pulpa.

Uso de la licuadora masticadora
Preparación de zumos
Importante: Es necesario retirar las semillas o las pepitas antes de preparar zumos
para evitar dañar la hélice o las cestas. Esto incluye frutas como, nectarinas, melocotones,
mangos, albaricoques, ciruelas, cerezas, etc.

1

Coloque la tapa en la licuadora
masticadora, gírela para encajarla
y ponga el seguro. Encienda la batidora
de pie a la velocidad 10.

2

Coloque los alimentos que va a licuar en
la tolva. Utilice el empujador de alimentos
para introducir lentamente los artículos
en el bol de la licuadora masticadora.
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Uso de la licuadora masticadora

Pulpa

3

Zumo

Para preparar zumo, el conducto para
pulpa debe estar siempre presionado
(abierto). Al estar abierto el conducto
para pulpa, toda la pulpa que se genera
durante la preparación de zumo fluirá
por dicho conducto, quedando separada
del zumo.
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Para preparar salsa, tire hacia fuera
del conducto para pulpa (cerrado).
Asegúrese de que la junta de caucho
está colocada. Al estar cerrado el
conducto para pulpa, el zumo y la fibra
salen a través del conducto para zumo
como una salsa.

Consejos para obtener excelentes resultados
• El conducto para pulpa controla la
cantidad de material fibroso o pulpa
que sale por el conducto para zumo.
- 	Al tirar del conducto, este se cierra,
lo que aumenta la cantidad de pulpa
y fibra paras sus salsas.
- 	Al empujar hacia dentro el conducto
para pulpa se reduce la cantidad de
pulpa de sus zumos.
• Recuerde abrir el conducto para pulpa
cuando utilice los filtros para mucha
o poca pulpa. Esto evitará que se
bloquee la licuadora masticadora.
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• Para reducir la pérdida de zumo por el
conducto para pulpa, la junta de caucho
de la parte inferior debe estar bien colocada.
Retire la junta de caucho si desea que salga
zumo por el eyector de pulpa.
• La válvula antigoteo debe estar abierta
antes de comenzar a licuar.
• Es necesario retirar las semillas o las
pepitas antes de preparar zumos para
evitar dañar la hélice o las cestas.
Esto incluye frutas como, nectarinas,
melocotones, mangos, albaricoques,
ciruelas, cerezas, etc.
• Antes de procesar frutas duras
(como manzanas), se recomienda
cocerlas durante 2-3 minutos.

Cuidado y limpieza

IMPORTANTE: No lave ni sumerja la unidad de transmisión en agua. Todas las demás
piezas pueden lavarse en la bandeja superior del lavavajillas.

1

Para realizar el desmontaje:
Quite la tapa. Retire la hélice.
Saque el colador instalado y la cesta
limpiafiltros del bol, y apártelos.
Desmonte el conducto para pulpa.

3

No lave la unidad de transmisión en el lavavajillas. No lave ni sumerja la unidad de transmisión
en agua. Todas las demás piezas de la licuadora masticadora pueden lavarse en la bandeja
superior del lavavajillas.
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Limpieza de la licuadora masticadora

Utilice el cepillo con agua tibia
enjabonada para retirar los alimentos
o residuos adheridos de los filtros.
No lave ni sumerja la unidad de
transmisión en agua. Todas las demás
piezas son aptas para el lavavajillas.
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Solución de problemas
La licuadora masticadora no funciona
• Compruebe que la batidora de pie está
enchufada a una toma con conexión a tierra.
Si lo está, examine el fusible o el circuito
eléctrico en el que está conectada la batidora
de pie y compruebe que está cerrado.
• Asegúrese de que la licuadora masticadora
está instalada correctamente.

 i el problema no puede corregirse:
S
Consulte la sección “Garantía y servicio”.
No devuelva la licuadora masticadorar al
minorista; ellos no proporcionan servicio
técnico. El número de serie para el servicio
técnico se encuentra en la parte inferior de
la unidad de transmisión.

No circula suficiente zumo o sale por el eyector de pulpa
1. Compruebe la junta de caucho:
• Asegúrese de que la junta de caucho
situada en la parte inferior de la licuadora
masticadora está colocada correctamente.
Si no desea que pase zumo por el eyector
de pulpa, retire la junta de caucho.

2. Utilice siempre frutas o verduras frescas.
• La zanahorias, incluidas las pequeñas,
deben introducirse exclusivamente a través
de conducto pequeño y de una en una.

El embrague se bloquea
• Compruebe que no hay demasiada cantidad
de alimentos en la licuadora masticadora.

• A
 segúrese de que se han eliminado las
semillas duras.

Chirrido, chasquido o vibración al preparar zumos
• Es normal que se produzca una especie de
chirrido. Se trata del sonido que produce
la hélice al procesar los alimentos.
• La vibración es normal. Es indicativo de
que el motor funciona correctamente.
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• Un chasquido significa que la hélice
ha dejado de girar. Esto no es normal.
Apague la batidora de mano y,
a continuación, desatasque la hélice.

GARANTÍA Y SERVICIO

Duración de
la garantía:

KitchenAid pagará por:

KitchenAid no pagará por:

Europa, Oriente
Medio y África:
Dos años de
garantía completa
a partir de la fecha
de compra.

Costes de las piezas de
repuesto y del trabajo de
reparación para corregir
los defectos de materiales
o mano de obra. Sólo
un Servicio de asistencia
técnica autorizado puede
realizar las reparaciones.

A.	Reparaciones cuando
el accesorio se dedique
a usos distintos de la
preparación de alimentos
en casa.
B.	Daños resultantes de
accidentes, alteraciones,
uso indebido o instalación/
utilización sin respetar
la normativa local sobre
instalaciones eléctricas.
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Garantía de los accesorios de la batidora de pie KitchenAid

KITCHENAID NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INDIRECTOS.

Planificación del servicio
Cualquier reparación se debería realizar, en un ámbito local, por un centro de servicio técnico
autorizado por KitchenAid. Contacte con el distribuidor al que le compró la unidad para
obtener el nombre del centro de servicio técnico autorizado por KitchenAid más cercano.

Atención al cliente
RIVER INTERNATIONAL , S.A.
C/ Beethoven 15
08021 Barcelona (España)
Tel. 93 201 37 77
comercialdep@riverint.com

KitchenAid Europa, Inc.
PO BOX 19
B-2018 ANTWERP 11
BELGIUM

Servicio Técnico Central
PRESAT
Tel. 93 247 85 70
www.presat.net

www.KitchenAid.eu

© 2014. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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