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Manual de instrucciones
Garantía y listado de Servicios Técnicos
Autorizados

MULTIPROCESADORA CON LICUADORA
LP 830
220 - 230V ~ 50Hz

500W
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Precauciones
Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto
1. Antes de enchufar, verifique que el voltaje del artefacto corresponda con el de la instalación eléctrica.
2. Siempre desenchufe el artefacto antes de armarlo, desarmarlo y limpiarlo.
3. No enchufe el artefacto a la corriente hasta que este completamente armado y siempre desenchufelo
antes de desarmar el artefacto o tocar alguna de las cuchillas.
4. No permita que los niños jueguen con este artefacto.
5. No permita que la unidad, el cable o el enchufe se humedezcan.
6. Nunca utilice un artefacto dañado. Si se encuentra dañado por favor llévelo a un Servicio Técnico
Autorizado.
7. No haga funcionar nunca el aparato con el enchufe o el cable dañado, o después que el mismo hubiera
funcionado mal o haya sido dañado en alguna forma, no intente repararlo Ud. mismo. Lleve el aparato a
un Servicio Técnico Autorizado o persona calificada.
8. No permita que el cable sobrante cuelgue sobre el borde de la mesada o que toque superficies calientes.
9. Las cuchillas son muy filsosas!
10.No coloque en el artefacto ingredientes calientes
11.El artefacto está diseñado para procesar cantidades de alimentos normales, segun lo indicado en los
distintos vasos.

IMPORTANTE
Al utilizar artefactos eléctricos, se deben tener precauciones de seguridad básicas. Lea todas las instrucciones cuidadosamente.
Para protegerse de descargas eléctricas no sumerja la unidad, el enchufe o el cable en agua u otro líquido.
Es necesaria una atenta supervisión si el aparato es operado cerca de niños.
Desenchúfelo cuando no lo utilice, antes de remover o colocar alguna pieza, y antes de limpiar.
El uso de accesorios no vendidos o recomendados por los fabricantes del artefacto pueden causar daños
al aparato o a su persona.
Mantenga las manos y utensillos fuera de los vasos de procesamiento mientras está operando para prevenir la posibilidad de daños personales severos. La espátula plástica podrá ser utilizada solamente
cuando la procesadora no este funcionando.
Tenga cuidado con las cuchillas para evitar cortes o daños. Siempre extraiga la cuchilla antes de sacar el
alimento procesado.
No sobrecargue los vasos. No exceda el nivel de llenado cuando procese alimentos duros.
No use más de dos tazas de alimentos livianos como harina, salvado, centeno, etc.
No apague el aparato sacando la tapa. Siempre utilice la perilla de control.
No use paños limpiadores con compuestos duros o metálicos, o limpiadores abrasivos en ninguna de las
partes.
No opere la unidad si hay pedazos de alimento alrededor de la cuchilla y ésta se traba. Apague la unidad
y saque el alimento. Córtelo en pequeños trozos y luego coloque una cantidad pequeña .
NOTA:
Esta procesadora está provista de un dispositivo de seguridad que impide su funcionamientocuando los
vasos o la tapa de seguridad no están correctamente colocados.

UTILIZANDO SU PROCESADORA
Por favor lea este manual para aprender cómo armar, desarmar y limpiar su procesadora en forma segura.
Asegúrese que el motor, el disco y/o las cuchillas se hayan detenido completamnete antes de sacar la tapa
de alguno de los vaso.
Nunca utilice sus manos para empujar alimentos dentro de la boca de entrada.
Siempre utilice el presionador de alimentos que se provee.
No la coloque sobre ni cerca de quemadores de gas o eléctricos.
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Para desconectar tome la ficha y desenchúfela del tomacorriente. Nunca tire del cable.
Este artefacto es para uso doméstico solamente y no para uso comercial o industrial.
No opere la procesadora en forma continua por más de un minuto. Permita que descanse unos minutos
antes de reencender.

ANTES DEL PRIMER USO
Antes de usar su procesadora por primera vez lave todas las partes con agua caliente y detergente.
Recuerde que la unidad principal no debe ser sumergida en agua ni en ningun otro líquido.
Límpiela con un trapo húmedo y luego séquela bien.

Descripción de partes
Presionador de alimentos y vaso medidor:
Sirve para presionar los alimentos dentro de la boca de entrada y tambien para medir volumen de líquidos.
Disco Porta Cuchillas:
En el que se colocan las cuchillas según lo que se desee procesar.
Su multiprocesadora viene provista de dos cuchillas, uno para cortar en rebanadas y otra para rallar.
Amasador:
Utilic este accesorio cuando desee mezclar ingredientes para realizar pan, tortas, etc.
Utilice Cuchillas licuadoras:
Estas se colocan en el vaso licuador y se utilizan en el modo licuadora.
Vaso con graduación del nivel de líquidos:
Esta indicación le permite visualizar directamente las cantidades a procesar o procesadas de los ingredientes líquidos (leche, sopas, etc.) Nunca supere la indicación máxima de 1,5 litros en el vaso de la procesadora, ni los 1,25 litros en el vaso de la licuadora.
Disco batidor:
Utilícelo para hacer puré, huevos revueltos, cremas, etc. en la velocidad 1.
Espátula:
Utilícela para sacar los alimentos del vaso.
Cuchilla multiuso:
Úsela para picar o demenuzar carne, vegetales, etc.
Tapa de seguridad:
Por seguridad cuando utilice el artefacto como procesadora deberá retirar el vaso de licuado y colocar en
su lugar la tapa de seguridad.
Eje:
En el se colocarán todos los accesorios.
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Perilla de control
Según la función que utilice y el tipo de alimento a procesar usted tendrá que colocar la perilla de control
en alguna de sus distintas posiciones.

PROCESADORA
Antes de utilizar la procesadora, retire el vaso para licuado y coloque en su lugar la tapa de seguridad.
Hágala girar de modo que la flecha impresa en ella coincida con la indicación “ w “ en la unidad principal.

k

k

1 - Coloque el baso procesador en la unidad de modo que la indicación “
“ coincida con la indicación
“ w“ en la unidad, luego hágalo girar en sentido antihorario, de modo que la indicación “
“ coincida con
la indicación “ w “ en la unidad principal.
2 - Coloque el eje y luego el accesorio requerido teniendo especial cuidado con las partes metálicas cortantes. Si utiliza el disco porta cuchillas, deberá colocar la cuchilla deseada antes de colocarlo en el eje.

k

3 - Ubique la tapa del vaso de modo que la indicación “ “ coincida con la indicación “ w “ en la unidad,
luego hágala girar en sentido antihorario, de modo que la indicación “
“ coincida con la indicación “ w “
en la unidad principal. Tenga especial cuidado con la pestaña de seguridad, esta debe ingresar dentro de
una ranura en la unidad principal.

k

4 - Luego coloque los alimentos a procesar y utilice el presionador para empujar los alimentos. Mueva la
perilla seleccionando la velocidad adecuada.

LICUADORA
Antes de utilizar la licuadora, asegurese de que dentro del vaso procesador SOLO se encuentra el eje, y
que la pestaña de seguridad esté dentro de la ranura en la unidad principal.
1 - Coloque las cuchillas licuadoras desde la parte inferior del vaso licuador y asegurelo girándolo y ajustándolo fuertemente. Tenga especial cuidado al manipular las cuchillas licuadoras.
2 - Ubique el vaso en su lugar en la unidad principal de modo que al momento de colocarlo la flecha en el
coincida con la indicación “ w “ en la unidad principal. Luego gírelo de modo que la flecha en el vaso coincida con la indicación “ w “ en la unidad principal.
3 - Agregue los ingredientes y coloque la tapa del vaso licuador. Para agregar ingredientes utilice la tapa
pequeña, de este modo evitara salpicaduras. Mueva la perilla seleccionando la velocidad.
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Modelo: LP 830

