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INSTRUCTIVO PARA EL BUEN MANEJO Y MANTENIMIENTO DE BATIDORA.

Engrasar la caja de velocidades por lo menos cada seis meses con grasa “BAT-3”
Templar las bandas cuando la máquina así lo requiera. (Cuando pierda fuerza) principalmente la que va del motor a la caja de velocidades. 
Para templar las bandas solo hay que a�ojar las tuercas de los templadores y moverlas hasta calcular la tirantez de las mismas y 
enseguida volver a apretar las tuercasde los templadores.

Para hacer cualquier cambio de velocidades la máquina tiene que estar apagada y ponerla en punto
muerto. Las dos palancas superiores en medio es punto muerto.

Mover la primera palanca hacia adelante de la máquina.

Se utiliza para masa pesada con levadura. Si es mucha la cantidad use la primera velocidad.
Se utiliza para cualquier batido y cuando los ingredientes en su mayoria es huevo.
Se utiliza para todo tipo de pastel (Polvorón, pasta seca, galleta , etc). Se recomienda limpiar el cazo con con un kilo
de azúcar y un kilo de manteca vegetal cuando se prepare por vez primera alguna pasta.

Checar periódicamente que las tuercas y tornillos estén bien apretados , principalmente las poleas.

NOTA: LA PALETA NO DEBE UTILIZARSE PARA MASA CON LEVADURA.
Cuando la máquina le llegara a surgir algún rechinido en la caja de velocidades este se le quita poniendole un poco de petroleo en 
cualquier ori�cio que tenga la caja por la parte de arriba y trabajarla en todas las velocidades, inclusive la reversa y con esta operacion
se le quita cualquier rechinido

LA INSTALACIÓN SE DEBE HACER DIRECTA AL SWITCH PRINCIPAL Y UTILIZAR CABLE O ALAMBRE DEL No.10

EN MOTORES QUEMADOS NO HAY GARANTÍA. 

Mover la palanca hacia atrás de la máquina.

Mover la palanca media hacia adelante.

Es el elevador del cazo y sirve para subir y bajar el cazo. con la
mano izquierda mover la palanca y con la derecha ayudar al cazo.

VELOCIDADES.

ACCESORIOS

Primera Velocidad ---

Gancho ---
Globo ---
Paleta ---

Segunda Velocidad ---
Tercera Velocidad ---
Palanca Inferior ---
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