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Antes de usar por primera vez la batidora, recomendamos identificar todas
las partes. Lea las instrucciones y medidas de seguridad con atención.

PARTES DE LA BATIDORA:1. 
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01.  Tazón en acero inoxidable 5.0L
02. Aspas batidoras
03. Botón de inclinación
04. Selector de velocidades
05. Batidor de mezcla 
06. Batidor de huevos
07. Espátula
08. Gancho para amasar

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:2. 

Antes de utilizar la batidora

Antes de ensamblar la batidora, asegúrese de que el cable de alimentación esté 
desenchufado del tomacorriente y que el selector de velocidad esté en la posición 
APAGADO (Off)
Al presionar el botón de inclinación, el cabezal de la batidora se liberará 
automáticamente y se bloqueará en la posición de inclinación.
Seleccione los accesorios deseados, que dependen de la tarea de mezcla a realizar: 

Insertar directamente a la batidora el accesorio que desee hasta que encaje en su 
posición.
Nota: Asegúrese de que la batidora, el gancho para amasar ,el batidor de huevos o el 
batidor de mezcla  estén completamente insertados en el receptáculo, de lo contrario, 
el resultado de la mezcla puede verse afectado.
Coloque el tazón para mezclar en su lugar. Primero coloque el tazón sobre la base, 
luego gire el tazón en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en la posición 
correcta. (fig 1)
Para bajar la cabeza y colocar la batidora / el gancho para amasar / el batidor de 
huevos en el recipiente sosteniendo la cabeza con una mano y bajando la cabeza. Se 
escuchará un clic cuando la cabeza haya alcanzado la posición correcta.
Y asegúrese de que la tapa del recipiente esté en su lugar. (Fig 2)

Uso de la batidora para mezclar

Asegúrese de que el selector de velocidad esté en la posición APAGADO, luego 
enchufe la fuente de energía.
Gire el selector de velocidad al ajuste deseado. No introduzca un cuchillo, cucharas de 
metal, tenedor, etc, en el recipiente cuando esté funcionando.
El tiempo máximo de operación por tiempo no debe exceder los 7 minutos y el tiempo 
de descanso mínimo de 40 minutos debe mantenerse entre 2 ciclos consecutivos.
Si desea amasar el ingrediente asegúrese de usar un “gancho para amasar”, sugiera 
que el selector de velocidad primero use la velocidad mínima alrededor de 30 
segundos, luego adelante a nivel medio.
3 ~ 5 minutos para lograr los mejores resultados. Nunca use "gancho para masa" 
amasando a Max.
Nota: durante el amasado, es posible que se adhiera un poco de harina en el interior 
del tazón, debe quitar la tapa del tazón y raspar la harina en la pared interior del tazón 
con una espátula para obtener buenos resultados de amasado.
• Cuando mezcle alimentos como mantequilla con huevo o menos harina, ensalada, 
trozos de verduras y frutas, etc., asegúrese de usar “batidor de mezcla”, sugiera 
seleccionar Max. velocidad

CONTROL DE VELOCIDADES3. 

Velocidad mínima : Se usa en el inicio y fin del proceso de mezcla.
Útil para mezclas ligeras o batir huevos.
Velocidad media: Útil para mezclas más consistentes.
Velocidad máxima: Útil para mezclas de masa de tortas, salsas, etc. En esta velocidad 
no usar por más de un minuto para evitar recalentamiento del motor.
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SUGERENCIAS4. 

Los ingredientes refrigerados, como la mantequilla y los huevos, deben estar a 
temperatura ambiente antes de comenzar a mezclar. Prepara estos ingredientes con 
anticipación.
Para eliminar cáscaras o huevos deteriorados en su receta, primero rompa los huevos 
en recipientes separados y luego agréguelos a la mezcla.
No se exceda. Tenga cuidado de mezclar solo mezclas hasta que se recomiende en 
su receta. Doble en ingredientes secos solo hasta que estén combinados. Utilice 
siempre la velocidad mínima.
Condiciones climáticas. Los cambios estacionales de temperatura, la temperatura de 
los ingredientes y la variación de su textura de una zona a otra influyen en el tiempo 
de mezcla necesario y en los resultados obtenidos.
Siempre comience a mezclar a una velocidad más baja, aumente gradualmente a la 
velocidad recomendada como se indica en la receta.
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• Cuando mezcle alimentos líquidos como huevos, leche, agua, etc., asegúrese de 
usar “batidor de huevos”, sugiera seleccionar Max. velocidad. 
• Huevos de mezcla máxima: 14 piezas
• Huevos para mezclar mínimo: 3pc

Cuando se complete la mezcla, gire el selector de velocidad a la posición OFF, 
desenchufe el cable del tomacorriente
Mantenga presionado el botón de inclinación, el cabezal de la batidora se levantará y 
bloqueará automáticamente en la posición inclinada.

Precaución: Antes de presionar el botón de inclinación (es decir, antes de levantar el 
cabezal de la batidora), asegúrese de que la batidora o alguno de sus accesorios  
descansen en los 2 lados del cabezal de la batidora, de lo contrario, al levantar el 
cabezal de la batidora intervendrán en el tazón de mezcla; Si la batidora o alguno de 
sus accesorios  descansa en la parte delantera de la cabeza de la batidora, debe 
encender el selector de velocidad nuevamente, dejar que la batidora gire durante 
unos segundos y luego apagar el selector de velocidad para detener la mezcla. 
batidor o batidor de huevos o gancho para masa en los 2 lados del cabezal de la 
batidora.
Si es necesario, puede raspar el exceso de partículas de comida de las batidoras o de 
los ganchos para masa con una espátula de plástico.
Saque la batidora con un poco de fuerza. Se recomienda no sacar a la fuerza la 
batidora o alguno de sus accesorios 
Precaución: El selector de velocidad debe estar en la posición de APAGADO y la toma 
de corriente debe estar desenchufada antes de sacar la batidora.
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Batidor de mezcla

Seleccione los accesorios deseados, que dependen de la tarea de mezcla a realizar: 

Batidor de huevos Gancho para amasar

Fig. 1 Fig. 2



RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y ALMACENAJE:5. 

CUIDADO Y LIMPIEZA

La batidora no contiene piezas reemplazables por el consumidor. Para servicio, acuda 
al Centro de Servicio Autorizado RECORD más cercano.

Desconecte la batidora del tomacorriente antes de limpiarlo.

Lave las aspas y déjelas secar.

Limpie con un paño o esponja húmeda la base del motor,  del pedestal y el cable, 
seque con un paño suave.

No sumerja la base del motor y el pedestal en agua o en otro líquido. 

No use líquidos abrasivos.

No lave en lavavajillas.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Este producto contiene materiales reciclables y/o 
recuperables. En su calidad de consumidor, cuando 
desee desprenderse del producto, deposítelo para 
su posterior tratamiento en un centro de recogida 

esta manera estará contribuyendo al cuidado y 
mejora del medio ambiente.
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:4. 
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Asegúrese que la energía usada corresponde con la indicada en la batidora: 220 V.

Esta batidora es para uso doméstico.

Evite cualquier riesgo eléctrico: No sumerja el motor de la batidora en agua o en 
cualquier otro líquido.

No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.

Esta batidora NO DEBE ser usada por niños, personas con capacidades mentales y 
físicas reducidas, o falta de experiencia o conocimiento, a menos que ellos hayan 
recibido supervisión o instrucción para el uso de la batidora por una persona 
responsable de su seguridad.

Siempre desconecte la batidora cuando no esté en uso y antes de limpiar. Para 
desconectarla jale del enchufe, no jale del cable.

Nunca colocar las manos u objetos dentro del tazón de la batidora mientras esté en 
funcionamiento.

No dejar la batidora funcionando sin que alguien se encuentre supervisando.

Para evitar accidentes, mantener los cabellos y ropas al igual que otros utensilios lejos 
de las partes móviles de la batidora.

No use la batidora si el cable o enchufe se encuentra averiado, presente un problema 
de funcionamiento o este dañado. Acuda al centro de servicio técnico autorizado por 
la marca. Por razones de seguridad el remplazo de las piezas o su reparación, sólo 
debe realizarlo personal técnico autorizado.

No coloque la batidora sobre, ni cerca de una hornilla de gas o eléctrica, ni dentro de 
un horno caliente.

ÚNICAMENTE utilice la batidora sobre una superficie nivelada.

DESCONECTE ela batidora del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de 
limpiar.

No opere esta batidora por más de 5 minutos seguidos. Déjela reposar.

No introduzca la batidora en funcionamiento en líquidos calientes ya que puede 
causar lesiones por las salpicaduras.

Siempre desconecte después de usar

Esta batidora se debe utilizar únicamente con el fin para el cual fue diseñado.

Esta batidora cuenta con un conector polarizado (una de las patas es más ancha que 
la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este conector fue diseñado para 
ajustar sólo de una forma a un tomacorriente polarizado. Si el conector no se ajusta 
completamente, dele vuelta a éste. Si aún así no se ajusta, contacte a un electricista. 
POR FAVOR NO TRATE DE ALTERAR ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD.
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