MANUAL DE USUARIO

PROCESADOR DE
ALIMENTOS

K-PA250

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a usar este producto.
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Manual de Usuario
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 Y RECOMENDACIONES
Antes de conectar su Licuadora verifique que el voltaje indicado en el equipo sea
igual al de su casa.
Por favor lea cuidadosamente estas instrucciones antes de usar el producto y
guárdelas para futuras referencias.
Verifique que la corriente disponible en su hogar sea del mismo voltaje a la
requerida en las especificaciones.
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No utilice si el cordón de energía esta dañado o después de mostrar
funcionamiento anormal, cuando halla sufrido golpes. Por favor llevarla al centro de
servicio técnico más cercano.
No permita que cuelgue el cordón al lado de la mesa o sobre superficies calientes.
Desconecte el aparato cuando no este siendo usado o antes de hacerle limpieza.
No utilice este aparato para otros usos diferentes a los cuales se pretende atender.
Se necesita una supervisión cercana cuando este en uso el equipo o cuando halla
niños al rededor.
Mantenga las manos y cualquier utensilio por fuera del procesador durante el uso.
Nunca utilice los dedos para empujar los alimentos a través del tuvo. Utilice
siempre el empujador que viene con el procesador.
Antes de remover la tapa del vaso de la unidad apague el procesador, espere a que
las cuchillas estén en reposo y proceda.
No utilice el raspador cuando este funcionando aun la unidad.
Asegúrese de que la cubierta este bien cerrada antes de comenzar el uso. Evite
derrotar el mecanismo de seguridad de la cubierta.
No abra la cubierta hasta que las cuchillas se detengan por completo.
Las cuchillas y el disco son extremadamente filosos, tenga cuidado al
manipularlos. Sosténgalos siempre del borde y nunca del filo cuando este
usándolos o lavándolos.
Retire la cuchilla siempre, antes de echar cualquier contenido en el vaso.
No utilice fuera del hogar.
Guarde estas instrucciones.
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PARTES DEL PROCESADOR DE ALIMENTOS

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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8.
9.
10.

Utensilio de Presión
Alimentador
Cubierta
Apagado/Pulso Encendido
Cuchilla S
Recipiente Plástico (Vaso)
Base
Disco Tajador
Sujetador de discos
Disco Picador/Rallador

1.

USO DOMESTICO UNICAMENTE
Acerca del enchufe polarizado
Este aparato tiene incorporado un enchufe polarizado (una cuchilla es mas
ancha que la otra) el cual entra en una sola dirección en el toma. Si el enchufe no
cabe correctamente en el toma gire el enchufe. Si aun no cabe, contacte un
electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna forma para su
seguridad.
Conozca su procesador de alimentos
Disco picador, disco tajador, utensilio de presión, cuchilla, vaso, base,
encendido/apagado, cordón de energía, cubierta.
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Instrucciones de Operación
Utensilio de Presión: Utilícelo para presionar los vegetales o la carne a través
del ducto facilitando así el procesamiento de los alimentos. Nunca utilice los
dedos para presionar los alimentos.
Alimentador: Corte los alimentos en trozos pequeños e insértelos a través del
alimentador.
Cubierta: La cubierta debe estar cerrada correctamente con la base antes de
operar, de lo contrario el aparato no podrá iniciar. Nunca retire la cubierta antes
de que haya parado de girar la cuchilla o el disco.
Disco Picador (rallador): Se usa para picar vegetales o rallar queso duro.
Asegúrese que el disco este bien sujetado antes de comenzar la operación. La
explicación de como insertar o remover el disco la puede encontrar mas adelante.
Disco Tajador: Se usa para filetear (tajar) patatas, zanahorias y otros similares.
Sujetador de disco: Cuando este picando o tajando, el disco debe estar
asegurado correctamente al sujetador.
Cuchilla S: Se usa para picar carne deshuesada, maní, cebolla, ajo y otros.
Nunca lo utilice para picar hielo por que dañará la cuchilla. Se sugiere no usarla
para picar sustancias que sean muy duras como granos de café etc.
Vaso: Este almacena los alimentos que han sido procesados.
Recipiente Plástico (Vaso): Para recibir los alimentos procesados.
Apagado/pulso: Presione este botón para terminar la operación. Si lo mantiene
presionado activa la función de pulso.
Encendido: Presione este botón para comenzar la operación.
Base: La base nunca se debe sumergir en agua para ser limpiada.

3

ANTES DEL PRIMER USO
Desempaque cuidadosamente el procesador y remueva cualquier material de
empaque, etiquetas o adhesivos. Limpie todas las partes menos la base tal como
se indica en la sección de limpieza.

UTILIZANDO EL PROCESADOR
El procesador puede ser usado para picar carne, nueces, picar o tajar los
vegetales, utilizando los diferentes accesorios para las diferentes funciones.
1. Picando carne
Ubique el vaso en la base (Fig. 1) y gire hasta que este asegurado a la base (Fig.
2 & Fig. 3).
Ubique la cuchilla en el tallo del vaso, sosteniendo siempre del tallo de la cuchilla
ya que estas son bastante filosas.
Cierre la cubierta. Ubique la cubierta tal como indica el dibujo y gire hasta que
sienta que esta se halla asegurado a la base. Esta es una función de seguridad
que le permite operar solo cuando el vaso este bien asegurado.
Conecte el procesador al toma.
Corte la carne deshuesada en trozos pequeños y luego ingréselos a través del
alimentador, utilice el utensilio de presión para ayudar. Cuando haya desactivado
el botón de encendido (On) la carne estará bien picado en tan solo segundos.
Nunca sobrellene el vaso, especialmente para res. El peso máximo por cada uso
no debe exceder 300g. y no debe operar por mas de 30 segundos permitiendo
descansos de mínimo un minuto entre ciclos de uso.
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Instrucciones de Operación

La manija del recipiente plástico (Vaso) ha sido colocada
como la dirección ilustrada. Entonces gírelo en el sentido
de las agujas del reloj hasta que el vaso haya encajado
contra con la base.

Figura 1

Figura 2

2. Tajando (rebanando)
Ubique correctamente el vaso tal como si indicó anteriormente.
Ensamble el disco rebanador en el sujetador de disco. Siempre debe alinear el
lado derecho con el sujetador del disco primero y luego presione hacia abajo el
lado izquierdo del disco con un poco de fuerza. (Fig. 6) Al remover el disco,
regrese el sujetador de disco como se ilustra en la Fig. 7 y presione el lado
derecho del disco con fuerza para desprender un lado primero.
Ubique el sujetador de disco en el centro del vaso como se ilustra en la Fig.8 y
luego cierre la cubierta. Asegúrese que la cubierta este asegurada a la base
antes de operar.
Corte los vegetales como patatas, zanahorias en cubos pequeños para que
puedan caber en el tuvo alimentador. Si los alimentos son muy grandes para
caber en el alimentador no debe presionarlos con fuerza.
Presione el botón de encendido (On) para comenzar la operación.
3. Triturar
La operación es similar a la función de rebanado.

Figura 3
Figura 4

Figura 5

Gire la cubierta en el sentido
de las agujas del reloj hasta
que la pestaña encaje en la
ranura de la base como se
ilustra.
Figura 6

Figura 7
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Instrucciones de Operación

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.

Figura 8

Figura 9

Limpieza y Mantenimiento
1. Apague el aparato y desconecte del toma antes de limpiar.
2. Debe vaciar el vaso por completo y remueva todos los accesorios. Sumérjalos en
agua para que sea más fácil la limpieza, excepto la base. Los discos pueden ser
lavados en lavaplatos automático. Debe tener extremada precaución al
manipular las cuchillas y discos para evitar cortaduras.
3. Limpie la parte exterior de la base con un trapo y nunca sumerja la base en agua
para evitar shock eléctrico. Luego seco por completo. Asegúrese que las áreas
donde encajan las partes no tengan alimentos.
4. Algunos alimentos pueden decolorar el plástico del vaso. Esto es normal que
pase y no dañará el plástico o afectara el sabor de los alimentos. Frote con un
trapo y aceite vegetal para remover la decoloración.
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Voltaje de entrada: 120V
Potencia. 250W
Volumen: 0.72lt.
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Notas:
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