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Precauciones importantes      

Definiciones de palabras individuales
PELIGRO – Indica 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 o daños al producto/materiales menores/moderadas. También advierte 
contra prácticas inseguras. 

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.
ADVERTENCIA – Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, asegúrese siempre de 
que el producto esté desenchufado de la toma eléctrica antes de montar, desmontar, 
reubicar, reparar o limpiarlo.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesión personal 
grave: 

 ● Siempre desenchufe el aparato de la toma eléctrica antes de reubicar, reparar o limpiarlo.
 ● No enchufe/desenchufe el producto de la toma eléctrica con las manos mojadas.
 ● No use el producto si el cable de alimentación está cortado, dañado o si los conductores 

están expuestos.
 ● Mantenga el cable de alimentación y el producto alejados de superficies calientes 

incluyendo hornos.
 ● No sumerja ni exponga la base, el cable de alimentación ni la clavija en agua u otros 

líquidos. No intente abrir ninguna parte de la base.
 ● Para desconectar el producto de una toma eléctrica, tire directamente de la clavija, no tire 

del cable de alimentación.
 ● No aplique ninguna tensión sobre el cable de alimentación donde se conecta al aparato, ya 

que el cable podría debilitarse y romperse.
 ● Si usa un cable alargador con este producto, la característica eléctrica nominal del cable o el 

alargador debe ser mínimamente igual a la característica nominal eléctrica del producto.
 ● Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente al batir. Una espátula puede usarse 

pero solo cuando la batidora no esté andando.
 ● No use el producto si tiene una clavija o cable de alimentación dañado, si falla o se cae 

o se daña. Este producto no tiene partes reparables por el usuario. No intente examinar 
ni reparar el producto por su cuenta. Solo personal de servicio calificado debe realizar 
el servicio; lleve el producto al taller de reparaciones de su elección para su revisión y 
reparación.
ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de lesiones personales y daños al producto/
materiales:

 ● Este producto está previsto para batir alimentos; no use este producto con ningún otro fin.

 ● Siempre desenchufe el producto de la toma eléctrica antes de reubicarlo, darle servicio o 
limpiarlo.
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 ● Mantenga el producto alejado del alcance de niños y mascotas. Este producto no está 
previsto para usarse por niños.

 ● No deje el producto sin supervisar al usarlo, especialmente cuando haya niños. Se requiere 
precaución adicional cuando se use el producto cerca de niños. Siempre desenchufe el 
aparato de la toma eléctrica cuando no se use.

 ● No use accesorios, incluyendo frascos de enlatado no recomendados o vendidos por el 
fabricante. El uso de accesorios, incluyendo frascos enlatadores, no recomendados por el 
fabricante podrían causar un riesgo de lesiones personales.

 ● Este producto contiene cuchillas metálicas afiladas expuestas. Use precauciones extremas al 
manejarlas.

 ● Evite el contacto con las piezas móviles.
 ● Siempre use la batidora con la tapa puesta.
 ● Siempre use el producto en una superficie plana, nivelada y estable para evitar que se 

vuelque.
 ● Asegúrese de que el producto esté apagado antes de ponerle o quitarle piezas. No intente 

colocar el vaso en la base cuando el motor esté andando. No intente quitar el vaso de la base 
cuando el motor esté andando.

 ● Ponga las cuchillas correctamente al vaso antes de poner el vaso en la base. Para reducir el 
riesgo de lesiones, nunca deje las cuchillas en la base sin poner el vaso correctamente.

 ● Cuando bata líquidos calientes, quite la pieza central de la tapa de dos piezas.
 ● Tras usar ininterrumpidamente durante tres minutos, espere al menos un minuto antes de 

usar el producto de nuevo para evitar el sobrecalentamiento del motor.
 ● No eche el motor a andar cuando el vaso esté vacío.
 ● Este producto está previsto para uso en interiores, no comercial, no industrial, únicamente 

doméstico. No lo use en exteriores.
 ● No deje que el cable cuelgue por el borde de una mesa o barra.
 ● Este producto usa un cable de alimentación corto para disminuir el riesgo de lesiones 

personales a causa de enredarse o tropezarse con un cable más largo.
ADVERTENCIA – Este producto está equipado con una clavija polarizada (una punta 
está más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descargas eléctricas. Esta es una 
característica de seguridad. La clavija cabe en la toma polarizada de un solo modo. Si no 
puede insertar la clavija en la toma eléctrica, intente invertir la clavija. Si la clavija continúa sin 
caber, contacte con un electricista. Nunca use la clavija con un cable alargador a no ser que 
pueda insertar la clavija completamente en el cable alargador. No altere la clavija. No intente 
anular el propósito de seguridad de la clavija polarizada. 

 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

120V/60Hz/400W

Precauciones importantes      
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Descripción de partes

1. Tapa de plástico con hoyo alimentador

2. Vaso

3. Anillo de plástico

4. Cuchillas y base giratoria

5. Unión del motor

6. Carcasa del motor

7. Panel de control de 10 velocidades
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Para montar
ADVERTENCIA – Para evitar daños al producto y lesiones personales graves:  

 ● No active ni enchufe el producto a una toma eléctrica hasta haberlo montado por completo.

 ● Las cuchillas del producto están muy afiladas; manejarlas con cuidado.

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

2. Coloque la carcasa del motor en una superficie plana y estable.

3. Lave y seque el vaso.

4. Asegúrese de que el anillo de plástico esté puesto en la sobre la base giratoria.

5. Inserte las cuchillas y base giratoria en la parte inferior del vaso y gire horariamente (siga las 
flechas marcadas en la parte inferior de la base giratoria) hasta que los segures de plástico de 
la parte inferior del vaso y la base giratoria queden fijas.

6. Coloque el vaso en la carcasa del motor asegurándose de que la unión del motor y los partes 
localizadas encima de la carcasa estén alineados.

7. Gire el vaso antihorariamente hasta que los seguros de plástico del vaso y la carcasa del 
motor queden fijos.

NOTA:  Asegúrese de que la flecha debajo del mango del vaso esté alineada con la flecha 
debajo del seguro de plástico de la carcasa del motor.

8. Coloque la tapa de plástico encima del vaso y fíjela en su lugar.

NOTA:  El mango del vaso tiene un mecanismo liberador para mantener fija la tapa de 
plástico en el vaso. Asegúrese de que la tapa de plástico siempre esté bien fija encima 
del vaso antes de usar el producto. 

Instalación
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Funcionamiento

Para usar
1. Lave los ingredientes que quiera batir y córtelos en trozos suficientemente pequeños 

para que quepan en el hoyo alimentador de la tapa de plástico.

2. Una vez limpiados y cortados, eche los ingredientes a la batidora por el hoyo 
alimentador de la tapa de plástico.

NOTA:  El vaso tiene una capacidad de seis tazas (48 oz. / 1.5 litros). No sobrecargue el 
vaso con ingredientes.

3. Tras echar los ingredientes al vaso, asegure la tapa de plástico con hoyo alimentador en su 
lugar. Enchufe el producto a una toma eléctrica estándar AC de 120 V.

4. Pulse el botón de velocidad de batido deseado (p. ej. CHOP, PUREE).

PRECAUCIÓN:  Nunca accione el motor del producto más de unos minutos a la vez. 
Seleccione y despulse un botón de velocidad, permita que el motor se enfríe unos 
segundos y después vuelva a pulsar el botón de velocidad de nuevo hasta obtener los 
resultados deseados.

5. Para apagar el producto, pulse el botón “OFF” del panel de control de 10 velocidades.

6. Desenchufe el producto de la toma eléctrica cuando termine de batir los ingredientes, 
cuando el producto no esté en uso o si lo deja sin supervisar.

PRECAUCIÓN:  No use el producto para batir alimentos pesados ni mezclas espesas.

NOTA:  El botón PULSE puede usarse para mayor control durante trabajos de batido 
cortos y a una velocidad alta. Cuando termine de procesar los ingredientes con el botón 
PULSE, suelte el botón PULSE para apagar el aparato.
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Limpieza y mantenimiento
ADVERTENCIA – Siempre desenchufe el aparato de la toma eléctrica antes de montar, 
desmontar o limpiarlo.   

 ● Si el motor del producto no corre libremente al batir ingredientes, realice uno o más de los 
pasos siguientes, según lo requerido:

 ● Pulse el botón OFF y agregue agua a los ingredientes.
 ● Pulse el botón PULSE unos minutos y el motor correrá libremente.
 ● Pulse el botón OFF, desenchufe la batidora de la toma de corriente y use una espátula de 

caucho para limpiar los lados del vaso y empujar los ingredientes hacia las cuchillas.
 ● Reduzca la cantidad de ingredientes dentro del vaso

 ● Limpie el producto inmediatamente tras cada uso. Antes de limpiar y meter sus manos dentro 
del vaso, quite el vaso de la carcasa del motor y quite la tapa de plástico y la base giratoria y 
de cuchillas del vaso de plástico.

 ● Use un pequeño cepillo dentífrico (no incluido) para eliminar las partículas de comida 
ubicadas debajo de las cuchillas.

 ● Limpie la superficie exterior de la carcasa del motor limpiándola con un paño suave y 
húmedo.

 ● No use limpiadores abrasivos ni almohadillas abrasivas para limpiar el producto.
 ● Para limpiar el vaso, agregue una cucharadita de jabón líquido al vaso y llénelo con agua 

cálida. Coloque el vaso en la carcasa del motor y pulse el botón PULSE varias veces unos 
cuantos segundos. Quite el vaso de la carcasa y lave el vaso debajo de un chorro de agua.
PRECAUCIÓN – No coloque el vaso y la tapa de plástico en un lavavajillas ni en agua 
extremadamente caliente.

 ● Seque todas las partes del producto completamente antes de guardarlo.
 ● Guarde el producto en un lugar seco y limpio con la tapa de plástico quitada del .

Especificaciones eléctricas: 

Tensión –  AC 120V

Frecuencia – 60Hz

Potencia – 400W

Mantenimiento

Especificaciones
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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.net.

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

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

Teléfono: 1-888-999-4215

Email: support@culinairbydpi.com

Email de piezas: partsinfo@dpi-global.com

Página web: www.culinairbydpi.com

Iniciativa verdeAyuda internacional

Información de contacto

Información de la compañía


