
MANUAL DE
INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES:
Modelo: REC-INPDA200
Voltaje: 220V / 50-60 Hz
Potencia nominal: 750W
Capacidad volumétrica: 2.0L
Capacidad operativa: 1.2L

PROCESADOR
DE ALIMENTOS
MULTIFUNCIONAL
INOX COLLECTION

Carcasa en acero 
inoxidable 430 y ABS 

Incluye 11 
accesorios

Jarra  de (AS) 
plástico

5 velocidades 
más pulso

2.0 Litros
de Capacidad
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1. Cuerpo
2. Pulsador (perrilla de encendido)
3. Impulsor o controlador
4. Jarra 
5. Adaptador de cuchilla 
6. Tapa de jarra
7. Empujador 
8. Soporte para cuchillas
9. Cuchilla ondulada 
10. Cuchilla para freír 
11. Cuchilla para rebanadas gruesas 
12. Cuchilla para corte
13. Cuchilla para corte fino 
14. Cuchilla para rallar 
15. Cuchilla para picar grueso 
16. Cuchilla para picar
17. Cuchilla amasadora 
18. Placa mezcladora
19. Accesorio para exprimidor de cítricos 
20. Cono de exprimidor

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

Antes de usar el procesador de alimento multifuncional RECORD por primera vez, siga 
los siguientes pasos.

PASO 1: Retire todos los materiales de embalaje y adhesivos o etiquetas.

PASO 2: Limpiar la jarra y los accesorios con agua caliente, con un poco de   
 lavavajillas líquido y una esponja no abrasiva. Estas piezas son seguras  
 para lavarse.

PASO 3: Limpiar el interior y el exterior del producto con un paño. No hay necesidad  
 de usar algún solvente o químico para limpiarlo.

FUNCIÓN PICAR

PASO 1: Coloque el cuerpo en una superficie estable.

PASO 2: Coloque la jarra en el impulsador y gírelo en el sentido de las agujas del  
 reloj para asentarlo firmemente en la base del motor.

PASO 3: Coloque el adaptador de cuchilla en la punta del impulsador.

PASO 4: Coloque la cuchilla para picar en el adaptador de cuchillas.

PASO 5: Gire el soporte de la cuchilla a la posición correcta.

PASO 6: Coloque la tapa sobre la jarra, gire en el sentido de las agujas del reloj   
hasta que la tapa encaje en el tazón.

PASO 7: Coloque el empujador en el conducto de alimentación.

1.1 DESCRIPCIÓN DE PARTES

PARTEs DEL PRODUCTO1.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO2.

NO sumerja la base del motor en agua.

Nota: Mantenga siempre la picadora dentro del recipiente antes de alimentar alimentos.
Utilice la función de pulso varias veces para evitar cortes demasiado finos. 
No corra por mucho tiempo mientras corta queso duro o chocolate. De lo contrario, estos 
materiales se sobrecalentarán y comenzarán a derretirse.
Periodo de picado estándar: 30-60 segundos.

2.2. PREPARACIÓN PARA SU USO

Medidas 

≤ 100g
≤ 200g
≤ 500g

50~100g
100~300g

500g

Alimentos a procesar

Chocolate
Queso
Carne

Té o especies
Frutas & Vegetales

Cebolla

FUNCIÓN AMASAR

PASO 1: Coloque el cuerpo en una superficie estable.

PASO 2: Coloque la jarra en el impulsador y gírelo en el sentido de las agujas del reloj  
 para asentarlo firmemente en la base del motor.

PASO 3: Coloque el adaptador de cuchilla en la punta del impulsador.

PASO 4: Coloque la cuchilla amasadora en el adaptador de cuchillas.

PASO 5: Gire la cuchilla amasadora a la posición correcta.

PASO 6: Coloque la tapa sobre la jarra, gire en el sentido de las agujas del reloj hasta  
 que la tapa encaje en el tazón.

PASO 7: Coloque el empujador en el conducto de alimentación.

2.1 ANTES DEL PRIMER USO



RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y ALMACENAJE3.

Antes de intentar cualquier limpieza o mantenimiento, apague y desenchufe el 
procesador de la red eléctrica y deje que se enfríe por completo.

PASO 1: Limpie la unidad principal del procesador con un paño suave y húmedo  
  y seque bien.

PASO 2: Limpie la jarra y la tapa con agua tibia y lavavajillas liquido luego   
  enjuague y seque completamente.

PASO 3: Limpie los accesorios con un cepillo de limpieza para eliminar cualquier  
  residuo de comida.

PASO 4: Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas.

PASO 5: No sumerja la unidad principal del procesador en agua ni en ningún otro  
  líquido.

PASO 6: Nunca use detergentes o abrasivos para limpiar el procesador o sus   
 accesorios, ya que esto podría causar daños.

NOTA: EL PROCESADOR SE DEBE LIMPIAR DESPUÉS DE CADA USO.

Consejo: Si hay suciedad adherida a la jarra, tapa y accesorios, lave con agua caliente y 
un poco de lavavajillas. 

Lave todas las piezas, excepto la base del motor, con agua tibia y jabón. Los discos se 
pueden desmontar para lavarlos con agua, pero tenga cuidado durante el desmontaje.

Medidas 

≤ 300g
≤ 5 unidades

Alimentos a procesar

Harina /Queso crema
Huevo

FUNCIÓN CUCHILLAS

PASO 1: Coloque el cuerpo en una superficie estable.

PASO 2: Coloque la jarra en el impulsador y gírelo en el sentido de las agujas del reloj  
 para asentarlo firmemente en la base del motor.

PASO 3: Instale la cuchilla deseada en el soporte de la cuchilla.

PASO 4: Coloque el soporte de la cuchilla en el adaptador de cuchillas.

PASO 5: Coloque la tapa en el tazón.

PASO 6: Coloque la tapa sobre la jarra, gire en el sentido de las agujas del reloj hasta  
 que la tapa encaje en el tazón.

PASO 7: Coloque la comida en el conducto de alimentación.

PASO 8: Utilice el empujador para introducir la comida hacia abajo para procesarla.

FUNCIÓN CITRICOS

PASO 1: Instale el accesorio del exprimidor de  
 cítricos como se muestra en la imagen,  
 para la función de exprimidor de cítricos,  
 elija una velocidad lenta (1).

Nota: Siempre coloque el disco de amasar en el recipiente antes de la comida. Periodo de amasado 
estándar: 30-180 segundos.

Nota: Elija el disco deseado de acuerdo con el alimento procesado y la forma deseada 
del alimento.
Empuje suavemente al alimentar alimentos.
Precortar los alimentos en trozos más pequeños según el diámetro del tubo de 
alimentación.

NO SUMERJA LA BASE DEL MOTOR EN AGUA.

Advertencia: Alimente gradualmente para un mejor efecto. Al cortar alimentos 
blandos, elija una velocidad más baja para evitar que los alimentos se vuelvan 
espesos. Si es necesario cortar una gran cantidad de alimentos, córtelos en varios 
lotes. 1200ml por lote.

Medidas

2-5 unidades
125- 350ml

Tiempo (segundos)

30 - 70
20

Alimentos a procesar

Huevo
Queso

FUNCIÓN MEZCLADORA

PASO 1: Coloque el cuerpo en una superficie estable.

PASO 2: Coloque la jarra en el impulsador y gírelo en el sentido de las agujas del reloj  
 para asentarlo firmemente en la base del motor.

PASO 3: Coloque el adaptador de cuchilla en la punta del impulsador.

PASO 4: Coloque la placa mezcladora en el adaptador de cuchillas.

PASO 5: Gire la placa mezcladora en la posición correcta.

PASO 6: Coloque la tapa sobre la jarra, gire en el sentido de las agujas del reloj hasta  
 que la tapa encaje en el tazón.

PASO 7: Coloque el empujador en el conducto de alimentación.

Nota: La placa mezcladora se puede utilizar para mezclar queso y huevo, para hacer mayonesa y 
budín rápidamente.
NO UTILICE LA PLACA MEZCLADORA PARA AMASAR HARINA.



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD4.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS5.

Al usar CUALQUIER aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones 
básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Desenchufe siempre el procesador de alimentos después de su uso y antes de 
cualquier limpieza o mantenimiento por parte del usuario.

2. Asegúrese siempre de que el procesador de alimentos se haya enfriado por 
completo después de su uso antes de realizar cualquier limpieza, mantenimiento o 
almacenamiento. Utilice siempre el aparato sobre una superficie estable y resistente 
al calor, a una altura cómoda para el usuario.

3. Verifique que el voltaje del circuito principal corresponda con la clasificación del 
aparato antes de operar.

4. Asegúrese de que el aparato esté APAGADO antes de conectarlo a la red eléctrica.

5. Asegúrese de que el aparato se utilice en una superficie estable, nivelada y resistente 
al calor.

6. Mantenga el aparato alejado de cualquier otro aparato que emita calor.

7. NO sumerja cables, enchufes o cualquier parte del aparato en agua o en cualquier 
otro líquido.

8. NO deje el aparato desatendido mientras esté conectado a la red eléctrica.

9. Los niños o las mascotas deben ser supervisados para asegurarse de que no 
jueguen con el aparato.

10. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y 
conocimiento, bajo la supervisión de un adulto.

11. Este aparato no es un juguete.

12. Desconecte en la toma de corriente y luego retire el enchufe de la toma 
inmediatamente después del uso o antes de limpiar.

13. NO se recomienda el uso de una extensión con el aparato.

14. NO opere ningún electrodoméstico con un cable / enchufe dañado o después de 
que el electrodoméstico haya funcionado mal o haya sido dañado de alguna 
manera. Busque el consejo del fabricante o de su agente de servicio o de una 
persona igualmente calificada.

15. NO use piezas / accesorios que no sean los suministrados con este aparato, ya que 
esto puede causar daños.

16. NO tire del cable para desenchufarlo, ya que esto puede dañar el cable.

17. NO utilice este producto para ningún otro fin que no sea el indicado.

18. NO transporte el aparato por el cable de alimentación.

19. NO deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni que entre en 
contacto con superficies calientes.

20. Este aparato es solo para uso doméstico.

21. Los aparatos eléctricos deben guardarse siempre en un lugar seguro, fuera del 
alcance de los niños.

Tenga cuidado, no meter la mano en la jarra cuando está funcionando el producto. 
ADVERTENCIA: Mantenga las cuchillas fuera del alcance de los niños, lo pueden lastimar.

El procesador de alimentos cumple con todas las normas relativas a campos electromagnéticos (CEM). 
Bajo un manejo adecuado, no hay daño para el cuerpo humano según los datos científicos 
disponibles.

22. NO opere con las manos mojadas.

23. NO guarde el aparato bajo la luz solar directa o en condiciones de humedad.

24. NO mueva el aparato mientras está en uso.

25. NO toque ninguna sección del aparato que pueda calentarse ni los componentes de 
calentamiento del aparato, ya que esto podría causar lesiones.

26. NO use artículos afilados o abrasivos con este aparato; utilice únicamente espátulas 
de madera o plástico resistentes para evitar daños.

27. NO se recomienda el uso de un cable de extensión con el aparato. Este aparato no 
debe ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control 
remoto separado, que no sea el suministrado con este aparato.

28. Este aparato está diseñado para uso doméstico únicamente. No debe utilizarse con 
fines comerciales.

29. La superficie exterior del aparato puede calentarse durante el funcionamiento.

30. El procesador necesita aproximadamente 10 minutos para enfriarse para manipular o 
limpiar sin peligro.

Síntomas

El procesador de 
alimentos no 
funciona.

El motor está 
funcionando, mientras 
que los componentes 
no funcionan.

El procesador de 
alimentos dejo de 
funcionar de repente.

Compruebe si la red eléctrica está funcionando o si hay un 
corte de energía.
Asegúrese de colocar bien la jarra y los accesorios.
Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté enchufado 
correctamente.

El recipiente del procesador puede aflojarse durante un ciclo 
de funcionamiento extremo. Vuelva a instalar la tapa del 
recipiente y encienda nuevamente el producto.

Solución

Asegúrese de que el impulsador esté instalado 
correctamente.

Campos electromagnéticos (EMF) 

No tire el aparato con la basura doméstica, cuando esté hay cumplido su ciclo de vida, 
entréguelo en un tienda o local oficial para su reciclaje. Al hacer esto, contribuyen a la 
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 

manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio 
ambiente.

Reciclaje de productos eléctricos.
Deseche el embalaje de manera responsable.

Coloque el envase dentro de la caja y guárdelo o deséchelo de 
manera segura.

RoHS
compliant

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE


