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LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE ENCENDER SU EQUIPO  

Instrucciones Generales. 

• Estos equipos están fabricados en acero inoxidable para las partes en contacto con la 

comida resistente a la oxidación. 

• Para obtener una larga duración de la maquina, hay que respetar las instrucciones de 

funcionamiento y las normas de manutención de la maquina aquí indicadas y que 

tienen que ser siempre observadas. 

• Asegurese de que todos los elementos están en su lugar, que no haya piezas sueltas

• Asegurese que el voltaje es de 110 Vac, y que esta conectado a tierra física, antes de 

conectar su batidora. 

• El fabricante declina de cualquier garantía si se conecta a un voltaje distinto de 110 

Vca, ò si no se contemplan las recomendaciones de este manual. 

Instrucciones de operación. 

• Colocar la batidora en posición tal que el interruptor se encuentre frente al operador 

y asegurarse que la tensión de alimentación de voltaje corresponde a 110 Vca. 

• Enchufar la maquina y luego accionar el interruptor color verde. Comprobar que el 

motor de la batidora gira en la dirección correcta. 

• Si el equipo no prende verifique que el botón de paro este desactivado moviéndolo 

¼ de vuelta en el sentido de las manecillas del reloj, y notara que se bota hacia 

fuera, solo entonces y cumplidas las otras condiciones de seguridad (tazón arriba al 

máximo y ventanilla metálica superior cerrada) podrá arrancar el equipo. 

• Cambios de velocidades; esta batidora cuenta con tres diferentes opciones de uso; en 

versión batidora, amasadora y mezclador, perfectamente identificados en el selector 

¡IMPORTANTE, NUNCA CAMBIE DE VELOCIDAD CON EL MOTOR 

ENCENDIDO! 
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• Cada ocasión que usted vaya a emplear este equipo deberá de asegurarse de que el 

tazón y accesorios están limpios para garantizar a la higiene de los productos 

resultantes.

• CARACTERISTICAS TECNICAS    

modelo Voltaje (Vac) Potencia (W) tazón litros Velocidades en  RPM 

B20-F 120 750 20 91 - 164 - 294 

Motor monofasico 1 hp 

Peso neto 98 Kg. 

Incluye tazón y accesorios (amasador, batidor y mezclador) 

DIMENSIONES: L X  W X H =  530  X  415  X  780 ( mm ) 

BATIDORA


