MANUAL DE USUARIO

PROCESADOR DE
ALIMENTOS
K-MPA1004B01

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

www.kalley.com.co

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:
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:
PRECAUCIONES IMPORTANTES
Cuando se utiliza cualquier artefacto eléctrico siempre se deben seguir
precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar.
Para protegerse contra el riesgo de una descarga eléctrica, No sumerja
la base, el cable o el tomacorriente en agua u otros líquidos.
Se requiere supervisión cercana cuando este artefacto esté siendo
utilizado cerca de niños.
Desenchufe su Mini-Picadora cuando no la esté utilizando, antes de
retirarle o colocarle piezas y antes de limpiarla.
Evite el contacto con piezas en movimiento.
No opere ningún artefacto con un cable o enchufe dañado, después de
que el arte facto haya fallado o si se cae al suelo o se daña de cualquier
otra manera.
No opere este u otro aparato con un cordón deshilachado o enchufe
dañado, o después de que el aparato sufra una falla o se deje caer o
haya sido dañado de cualquier manera. Lleve su aparato al servicio
autorizado más cercano para que sea examinado, reparado o se le
haga un ajuste eléctrico o mecánico.
El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del
artefacto puede causar daños.
No lo utilice al aire libre.
No permita que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o
mostrador o toque superficies calientes.
La cuchilla es filosa. Manipúlela con cuidado. Guárdela lejos del alcance
de los niños.
Este artefacto ha sido diseñado para procesar pequeñas cantidades
de alimentos para el consumo inmediato. No lo utilice para cortar
grandes cantidades de alimentos a la vez.
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No lo coloque sobre o cerca de quemadores de estufas de gas o
eléctricas, tampoco dentro de un horno caliente.
Para reducir el riesgo de daños corporales, asegúrese de que el
recipiente, la cuchilla y la tapa se encuentran firmemente cerrados
antes de operar el artefacto.
Antes de desconectar, remueva el enchufe del tomacorriente.
No use este electrodoméstico para un propósito distinto de aquel para
el cual fue diseñado.
Para evitar cualquier daño, nunca coloque la cuchilla en la base sin
antes colocar el recipiente apropiadamente en su lugar. Cerciórese de
que el motor y la cuchilla se han detenido por completo antes de retirar
la tapa.
Asegúrese de que la tapa está firmemente cerrada en su lugar antes de
operar el artefacto. No intente frustrar el mecanismo de seguridad de la tapa.
Para reducir el riesgo de daños corporales o de su Mini Picadora,
mantenga las manos y los utensilios lejos de la cuchilla mientras esté
cortando los alimentos.
No opere el artefacto mientras se encuentre vacío.
Asegúrese de que no se encuentra ningún objeto extraño dentro del
recipiente antes de colocar la Mini Picadora en funcionamiento.
ESTA UNIDAD ESTA DISEÑADA SOLO PARA USO DOMESTICO.
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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 MINI PICADORA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tapa
Botones de impulso
Lengüetas aseguradoras de la tapa
Ranura aseguradora de la tapa
Cuchilla para picar
Eje
Recipiente

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ
1. Retire todos los materiales del empaque antes de utilizar el artefacto.
2. Lave la tapa, la cuchilla y el recipiente en agua jabonosa y tibia;
enjuáguelos y séquelos por completo, por favor refiérase a la Sección
de CUIDADO Y LIMPIEZA.
Ensamblando la unidad
En una superficie plana, coloque el recipiente sobre la base, sin la tapa
ni la cuchilla para picar, y gire en sentido de las manecillas del reloj
hasta que quede asegurado en posición.
NOTA : Rote el recipiente hasta que sienta el chasquido y quede en
posición.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Deslice la cuchilla para picar hacia abajo en el eje, rotándola si es
necesario hasta que caiga en su lugar.
2. Coloque la tapa sobre el recipiente, y luego gire en sentido de las
manecillas del reloj hacia la ranura aseguradora de la tapa.
Continúe girando la tapa hacia la ranura aseguradora de la tapa hasta
que no gire más, de modo que el punto en la tapa se alinee con el punto
en la base.
NOTA : Para su protección, esta unidad tiene una tapa con seguro.
La unidad no operará a no ser que los puntos en la tapa y la base estén
alineados. No intente operar la unidad antes de asegurar la tapa en su
lugar.
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Picando
1. Corte los alimentos en pedazos de aproximadamente 1.5cm (1/2
pulgada) y coloque hasta 1.5 tazas de alimentos secos en el recipiente
a la vez.
2. Coloque la tapa sobre el recipiente y gire para asegurarla en su lugar.
3. Enchufe el cable en el tomacorriente. Presione y sostenga el Botón de
Impulso por 5 a 10 segundos y luego suéltelo; el motor se detendrá.
Repita esta operación para una consistencia mas fina.
NOTA: Para un picado más preciso, presione el Botón de Impulso por 2
a 3 segundos y luego suéltelo.

4. Cuando termine de picar, deje que la cuchilla para picar pare de girar
antes de remover el contenido.
5. Remueva la tapa y sostenga la cuchilla para picar desde su eje.
Remuévala cuidadosamente del recipiente. Retire el recipiente de la
base y vierta los alimentos procesados.
NOTA : No use el recipiente para almacenar los alimentos
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CUIDADO Y LIMPIEZA
Este artefacto debe ser limpiado después de cada uso.
1. Desenchufe su Mini-Picadora cuando no la esté utilizando y antes de
limpiarla. Nunca sumerja la base, el enchufe o el cable en agua ni otros
líquidos. Permita que la cuchilla pare de girar antes de desmontarla.
2. Lave el recipiente, la tapa, el accesorio batidor, y la cuchilla en agua
tibia y jabonosa. Enjuague y seque completamente.
NOTA : El recipiente, el accesorio batidor, y la tapa también pueden
colocarse en el lavaplatos automático.
PRECAUCION: ¡La cuchilla es filosa! Manipúlela con cuidado.
3. Para limpiar la base, limpie el exterior con un paño o esponja húmedos.
Seque generosamente con un paño suave.
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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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