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Picador compacto



PRECAUCIONES IMPORTANTES        

Definiciones
Siempre que se usen, los siguientes términos identifican mensajes de seguridad y daños a la 
propiedad y designan un nivel de gravedad de peligro.

  - Este es el símbolo de alerta de seguridad. Le avisa acerca de posibles riesgos de 
lesión personal.  Obedezca todos los mensajes de seguridad que sigan a este símbolo para 
evitar posibles lesiones o la muerte.

PELIGRO – IIndica una situación peligrosa inminente que, de no evitarse, resultará en la 
muerte o en lesiones graves. El uso de esta palabra está limitado a las situaciones más 
extremas.

ADVERTENCIA – Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría 
resultar en la muerte o en lesiones graves.

PRECAUCIÓN – Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría 
resultar en lesiones menores/moderadas.

AVISO – Trata sobre prácticas no relacionadas con lesiones personales, como daños al 
producto y/o la propiedad.

Siempre deben tomarse ciertas precauciones básicas al usar un producto eléctrico, 
incluyendo las siguientes:

•    LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

•    Para proteger contra riesgos de descarga eléctrica no ponga el cuerpo ni la clavija del 
aparato en agua ni otros líquidos.

•    Se requiere una supervisión cercana cuando cualquier aparato se use cerca de o por 
niños.

•    Desenchúfelo de la toma cuando no lo use, antes de poner o quitar piezas y antes de 
limpiar.

•    Evite tocar las partes móviles. Mantenga los dedos fuera de la abertura de descarga.

•    No use ningún aparato con un cable o una clavija dañados, o después de que falle, 
o cuando se caiga o dañe de cualquier forma; en estos casos mándelo revisar, reparar o 
ajustar eléctrica o mecánicamente al centro de servicio autorizado más cercano.

•    El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante podría ocasionar 
incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas.

•    No lo use en exteriores.

•    No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o barra.

•    Mantenga las manos y los utensilios alejados de la cuchilla cortadora cuando pique 
comida para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños al picador. Puede 
usarse una espátula únicamente cuando el picador no esté andando.

•    La cuchilla está afilada. Manéjela con cuidado.

•    Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque la cuchilla cortadora en la base sin antes 
poner el tazón correctamente en su lugar.



•    Asegúrese de que la tapa esté bien asegurada antes de utilizar el aparato.

•    No intente anular el mecanismo de cierre de la cubierta.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES      

CLAVIJA POLARIZADA

Este aparato tiene una clavija polarizada (una punta más ancha que la otra); siga las 
instrucciones debajo:

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, esta clavija está prevista para caber en una toma 
polarizada de una sola forma. Si la clavija no cabe completamente en la toma, invierta la 
clavija. Si continúa sin caber, contacte con un electricista calificado. No intente modificar la 
clavija en modo alguno.                                   

Partes

Antes del primer uso

1.    Saque las partes del producto del embalaje y desmonte. Para quitar el tazón de la base, 
gire el tazón antihorariamente.

NOTA:  El tazón podría ser ligeramente difícil de quitar cuando el producto sea nuevo. Para 
ayudar a quitarlo, coloque la base de lado sobre una superficie suave y después gire el 
tazón con firmeza.

2.   Lave bien la tapa, el tazón y las cuchillas en agua cálida jabonosa. Enjuague y deje secar.



Montaje

ADVERTENCIA:  Asegúrese de que el producto esté desenchufado de la toma eléctrica 
antes de montarlo. Maneje las cuchillas con cuidado ya que están extremadamente afiladas. 
Utilice precaución cuando una, separe, limpie o guarde las cuchillas.

1.    Asegúrese de que el producto esté desenchufado de la toma eléctrica.

2.    Coloque la base en una superficie plana, nivelada y estable.

3.    Inserte el tazón sobre el eje metálico y gire el tazón horariamente hasta que los cierres 
de seguridad del tazón se aseguren a la base (evitando que el tazón se separe).

4.    Una las cuchillas sujetando el extremo de plástico del eje (extremo opuesto a las 
cuchillas) e insertando el eje de las cuchillas en la columna central del tazón hasta 
asegurarse.

5.    Ponga la tapa tras echar la comida al tazón.

NOTA IMPORTANTE:  La tapa debe cerrarse bien antes de utilizar el procesador de comida. 
Cuando esté correctamente cerrada, la flecha marcada en el asa de la tapa debe alinearse 
con la flecha marcada en la base (cerca del botón On/Pulse).

Uso

AVISO:  No procese carne cruda, queso, granos de café ni cuadros completos de chocolate 
con este producto, puesto que podría resultar daños al producto. No lo ponga en 
funcionamiento más de 30 segundos.

1.    Corte la comida en trozos pequeños, según lo requiera.                                                                                 
NOTA: Los vegetales duros, como zanahorias crudas, pueden requerir cortar en tiras o 
cuadros para permitir un funcionamiento y movimiento suaves de las cuchillas.

2.    Eche la comida en el tazón.

3.    Una y asegure con cuidado la tapa al tazón (véase la sección “Montaje”).

4.    Enchufe el producto en una toma eléctrica AC estándar de 110-120 V.

5.    Pulse el botón On/Pulse para empezar a procesar la comida.

6.    Para detener el procesamiento, libere el botón On/Pulse.

7.    Espere hasta que las cuchillas y el eje metálico se hayan detenido por completo antes 
de quitar la cubierta o cualquier contenido.

8.    Desenchufe el producto de la toma eléctrica cuando no esté en uso o se deje sin 
supervisar.

 



ADVERTENCIA:  Sobrellenar el tazón podría ocasionar derrames, resultando en 
quemaduras graves y/o daños al producto/la propiedad.

Consejos:

•    Para picar carne, corte la carne fresca en trozos de 15-20mm antes de echarlos a la 
máquina, y lo máximo es 150g. 

•    Para hacer trocitos de pan, quiébrelo en trozos antes de echarlo al procesador. No eche 
más comida que la capacidad máxima de 1½ tazas.

•    Para cortar vegetales (p. ej. zanahoria, apio, champiñones, cebolla, pimientos): corte los 
vegetales en trozos de 20-25mm antes de procesarlos en el tazón. No eche más comida que 
la capacidad máxima de 1½ tazas. 

Cuidado y mantenimiento

ADVERTENCIA:  Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, asegúrese siempre de que el 
producto esté desenchufado de la toma eléctrica antes de montar, desmontar, mover, dar 
servicio o limpiar el producto.

ADVERTENCIA:  Maneje las cuchillas con cuidado puesto que están extremadamente 
afiladas. Use precaución al unir, separar, limpiar o guardar las cuchillas.

•    Siempre limpie el producto inmediatamente tras cada uso.

•    Lave la cubierta, el tazón y las cuchillas en agua cálida y jabonosa; enjuague y deje secar.

•    Limpie la base con un paño húmedo. Para evitar dañar el producto, no sumerja la base en 
agua ni otros líquidos.

•    Para evitar daños al producto, no use limpiadores abrasivos ni estropajos para limpiar las 
partes del producto.

•    Vuelva a montar el producto antes de guardarlo. (Véase la sección “Montaje”)

•    Guarde el producto en un lugar seco y fresco.

•    ADVERTENCIA:  Este producto viene con una clavija polarizada (una punta está más 
ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta es una característica 
de seguridad. La clavija solo cabe en una toma polarizada de una sola forma. Si no puede 
insertar la clavija en la toma, intente invertir la clavija. Si continúa sin caber, contacte con 
un electricista calificado. Nunca use la clavija con un cable alargador a no ser que pueda 
insertarla completamente en el cable alargador. No intente modificar la clavija. No intente 
anular el propósito de seguridad de la clavija polarizada.

 ● Tensión:      AC 120V

 ● Frecuencia:      60Hz

 ● Potencia:      100W

Especificaciones eléctricas
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Compromiso ambiental para “Proteger para 
hoy y sustentar para mañana’

2009 marcó el lanzamiento oficial de la 
campaña corporativa de DPI, Inc. por 
un mundo más verde y limpio. DPI está 
desarrollándose con base en iniciativas 
ambientales introducidas en todos sus 
centros para ayudar a formular y sustentar 
esfuerzos de conservación importantes 
y significativos en sus comunidades de 
fabricación y mercados. Además de buscar 
y seleccionar características de ahorro 
energético en sus productos y estructurar 
procedimientos de “oficina verde”, otros 
esfuerzos iniciales incluidos en el programa 
son: 

• Reducción del tamaño de todos los 
paquetes

• Plásticos reciclables para los estuches 
de plástico, con un plan para que 
culminará con el reemplazo del 
plástico por papel reciclable

• Aglomerado reciclado en lugar de 
espuma plástica en las cajas de 
embalaje

• Plásticos reciclados en lugar de 
material virgen en la construcción de 
los productos

To download this User’s Guide in English, 
Spanish, or French, visit the support 
section  at www.culinairbydpi.com.

Para transferir esta guía de usuario en 
inglés, español, o francés, visite la sección 
de la ayuda en www.culinairbydpi.com.

Pour télécharger ce guide de 
l’utilisateur en anglais, espagnol, ou 
français, visitez la section de soutien 
chez www.culinairbydpi.com.

Teléfono: 1-888-999-4215

Email: support@culinairbydpi.com

Email de partes: partsinfo@dpi-global.com 
Página web: www.culinairbydpi.com

Iniciativa verdeAyuda internacional

Información de contacto

INfORMACIÓN DE LA COMPAñíA


