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Introducción

Muchas gracias por haber adquirido la batidora de mano SKANDI de QUIGG. Ha adquirido un producto 
de elevada calidad que cumple los más altos niveles de rendimiento y de seguridad. Para un correcto 

manejo y una larga vida útil, le recomendamos tener en cuenta las indicaciones que figuran a 
continuación.

Por favor, lea atentamente el manual y especialmente las instrucciones de seguridad antes de empezar a 
utilizar el aparato. Encontrará una serie de indicaciones esenciales y útiles que deben ser entendidas y 
respetadas por el usuario antes de la puesta en marcha. Conserve este manual de instrucciones para 
futuras consultas y entréguelo en caso de transferir el aparato a terceras personas. También puede 

descargar este manual en formato PDF desde nuestro sitio web.

Batidora de mano SKANDI
Modelo:

949-G / 949-W / 949-M

IMPORTADO POR:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1
20095 Hamburgo

Alemania

WKNF8586

www.wachsmuth-krogmann.com
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Vista general / partes del aparato
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Vista general / partes del aparato
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Vista general / partes del aparato
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1  Cuerpo del motor
2  Botón de encendido/apagado "Velocidad I"
3  Botón de encendido/apagado "Velocidad II"
4  Acoplamiento de la varilla batidora
5  Varilla batidora de alambres
6  Cuchillas
7  Varilla mezcladora
8  Acoplamiento de varilla mezcladora

9  Cable de alimentación (con enchufe)
10  Vaso medidor
11  Tapa

Volumen de suministro /  
partes del aparato

Vista general / partes del aparato
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Generalidades

Leer y conservar las instrucciones de uso
    El presente manual de instrucciones forma 

parte de este batidor de mano SKANDI (en 
adelante, denominada como „producto“). 
Contiene información esencial relativa a la 
puesta en marcha y al manejo.

Lea atentamente el manual de instrucciones, 
especialmente las indicaciones de seguridad, antes de 
utilizar el producto. El incumplimiento del presente 
manual de instrucciones puede provocar lesiones graves 
o daños en el producto.
El manual de instrucciones se basa en las normas y 
reglas vigentes de la Unión Europea. En el caso de otros 
países, deberá tener en cuenta también las directivas y 
leyes específicas de cada país.
Conserve el manual de instrucciones para futuras 
consultas. En caso de que transfiera el producto a 
terceros, asegúrese de incluir el presente manual de 
instrucciones.

Explicación de los símbolos
En este manual de instrucciones, en el producto o en el 
embalaje, se utilizan los siguientes símbolos y palabras 
de advertencia.

 ¡ADVERTENCIA! Este símbolo o palabra 
de advertencia indica un peligro con un 
nivel de riesgo medio que, de no evitarse, 
puede provocar la muerte o lesiones 
graves.

  ¡PRECACUCIÓN! Este símbolo o palabra 
de advertencia indica un peligro con un 
nivel de riesgo bajo que, de no evitarse, 
puede provocar lesiones leves o 
moderadas.

   ¡NOTA! Esta palabra de advertencia 
advierte frente a posibles daños 
materiales.

 Este símbolo identifica a los productos 
que sean aptos para alimentos. Esto no 
afecta a las propiedades de sabor y olor.

  El sello confirma que el producto es 
seguro cuando se utiliza según lo previsto. 
El sello de control „GS“ (Seguridad 
controlada) certifica la conformidad del 
producto con la Ley alemana sobre 
seguridad de productos (ProdSG).

 Declaración de conformidad (consulte el 
capítulo „Declaración de conformidad“): 
Los productos marcados con este símbolo 
cumplen todas las disposiciones 
comunitarias aplicables del espacio 
económico europeo.

 Este símbolo identifica los aparatos 
eléctricos que tienen una carcasa con  
 doble aislamiento y, por lo tanto,  
cumplen con la clase de protección II.
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Seguridad

Uso previsto
El producto ha sido concebido exclusivamente para:
• triturar y hacer puré con alimentos semilíquidos (por 

ejemplo, salsas o sopas);
• mezclar alimentos líquidos;
• diluir polvo en alimentos líquidos;
• batir alimentos líquidos (p. ej. nata o clara montada).
El producto está destinado exclusivamente para el uso 
privado y no es apto para el ámbito industrial.
Utilice el producto sólo como se describe en el presente 
manual de instrucciones. Cualquier otro uso se 
considerará inapropiado y puede ocasionar daños 
materiales e incluso daños personales. Este producto no 
es un juguete.
El fabricante o distribuidor no asumirá ninguna 
responsabilidad por daños ocasionados por un uso 
inapropiado o incorrecto.

Indicaciones de seguridad

 ¡ADVERTENCIA! 

Lea y observe todas las instrucciones de 
seguridad que se indican a continuación. El 
incumplimiento de estas instrucciones e 
indicaciones de seguridad puede ocasionar 
riesgos considerables de accidentes y 
lesiones, así como daños a la propiedad y al 
aparato.

Indicaciones generales de seguridad

 ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉC-
TRICA! 

Una instalación eléctrica defectuosa o una 
tensión de red excesivamente elevada 

pueden producir descargas eléctricas.
• Conecte el producto sólo si la tensión de red 

de la toma de corriente coincide con los 
datos de la placa de características.

• Conecte el producto únicamente a tomas 
de corriente de fácil acceso para poder 
desconectar rápidamente el producto en 
caso de avería.

• No ponga en funcionamiento el producto si 
presenta daños visibles o si el cable o el 
enchufe de alimentación están dañados.

• Si el cable de alimentación del producto 
presenta daños, debe ser reemplazado por 
el fabricante o por su servicio postventa o 
por personal con una cualificación similar 
para evitar riesgos.

• No ponga en funcionamiento el producto 
con un temporizador externo o con un 
sistema de control remoto separado.

• No sumerja el producto, el cable o el 
enchufe de alimentación en agua o en otros 
líquidos.

• Bajo ningún concepto, toque el enchufe de 
alimentación con las manos mojadas.

• No tire del cable de alimentación para 
desenchufarlo de la corriente, sino del 
enchufe.

• No utilice el cable de alimentación a modo 
de asa.

• Mantenga el producto, el enchufe y el cable 
de alimentación alejados del fuego y de 
superficies calientes.

• Tienda el cable de alimentación de modo 
que no provoque tropiezos.

• No doble el cable de alimentación ni lo 
coloque sobre bordes afilados.

• Sólo use el producto en interiores. Nunca 
ponga en funcionamiento el producto en 



10

habitaciones húmedas o bajo la lluvia.
• No almacene el producto en un lugar desde 

donde pueda caer en una bañera o en un 
lavabo.

• Bajo ningún concepto, coja un aparato 
eléctrico que haya caído al agua. En este 
caso, desconecte inmediatamente el 
enchufe de la red.

• Desenchufe el enchufe de la toma de 
corriente cuando no vaya a utilizar el 
producto, cuando vaya a limpiarlo o cuando 
presente una avería. 

¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉC-
TRICA O INCENDIO! 

Las modificaciones o reparaciones 
inadecuadas pueden afectar a la seguridad 
de funcionamiento del producto, 
provocando una descarga eléctrica o un 
cortocircuito con el consiguiente riesgo de 
incendio.
• No lleve a cabo modificaciones en el 

producto.
• No realice ningún trabajo de reparación por 

su cuenta en el producto.
• Encargue las reparaciones sólo a personal 

especializado y capacitado.
• Al efectuar reparaciones, se deben utilizar 

sólo piezas que correspondan a los datos 
originales del aparato. Este producto 
contiene componentes eléctricos y 
mecánicos esenciales para la protección 
contra fuentes de peligro.

• Quedan excluidas las reclamaciones de 
responsabilidad y de garantía en caso de 
reparaciones efectuadas por el cliente, de 
conexiones inadecuadas o de manejo 
inapropiado.

¡ADVERTENCIA! 

Riesgos para niños y personas con 
discapacidad física, sensorial o mental 
(por ejemplo, personas con alguna 
discapacidad o de edad avanzada con 
capacidades físicas y mentales 
reducidas) o que no cuenten con 
experiencia ni conocimientos.
• Este producto puede ser utilizado por 

personas con discapacidad física, sensorial 
o mental o sin experiencia ni 
conocimientos, siempre que sean vigiladas 
o hayan sido instruidas en el uso seguro de 
este producto, y entiendan los peligros que 
puedan surgir con su uso.

• Mantenga el producto y el cable de 
alimentación alejados de los niños.

• Los niños no deben jugar con el producto.
• No se permite el uso del producto por 

niños.
• La limpieza y el mantenimiento por parte 

del usuario no deben ser realizados por 
niños.

• No deje el producto desatendido mientras 
esté enchufado a una toma de corriente.

• Desenchufe el enchufe de la toma de 
corriente cuando no vaya a utilizar el 
producto.

• No deje el producto desatendido sobre la 
superficie de trabajo tanto si está 
conectado a la toma de corriente como si 
no.

• Guarde el producto en un lugar fuera del 
alcance de los niños.

• No deje que los niños jueguen con los 
materiales de embalaje, ya que al jugar con 
ellos pueden quedar atrapados y asfixiarse.
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¡RIESGO DE LESIONES!

Las cuchillas de la varilla mezcladora están 
muy afiladas. La rotación de las cuchillas de 
corte puede causar lesiones muy graves, 
sobre todo durante el funcionamiento.
• Nunca toque las cuchillas de corte con las 

manos desnudas.
• Nunca meta la mano en las cuchillas de 

corte mientras estén girando.
• No encienda el producto hasta que la varilla 

mezcladora se haya introducido en el 
recipiente en el que se va a realizar la 
mezcla.

• Coloque el recipiente que utiliza para 
triturar y hacer el puré en una superficie 
estable y nivelada.

• Asegúrese de desenchufar el cable de 
alimentación y espere a que las cuchillas se 
detengan completamente antes de retirar 
cualquier resto de alimento que se haya 
adherido en las cuchillas. La puesta en 
marcha accidental de las cuchillas de corte 
puede causar lesiones extremadamente 
graves. De ser necesario, póngase guantes 
protectores para retirar los restos de 
alimentos de las cuchillas.

• Desenchufe el cable de alimentación antes 
de limpiar las cuchillas a mano.

• Desenchufe el cable de alimentación antes 
de cambiar los accesorios.

• Desenchufe el cable de alimentación 
cuando no vaya a utilizar el producto.

¡PELIGRO DE  
APLASTAMIENTO!

Tocar la varilla batidora de alambres 

mientras gira puede causar lesiones por 
aplastamiento.
• Nunca meta la mano en varilla batidora de 

alambres mientras esté girando.
• No encienda el producto hasta que la varilla 

batidora de alambres se haya introducido 
en el recipiente en el que se va a mezclar o 
batir.

• Coloque el recipiente que utiliza para 
mezclar o batir sobre una superficie estable 
y nivelada.

• Asegúrese de desenchufar el cable de 
alimentación y espere a que la varilla 
batidora de alambres se detenga 
completamente antes de retirar cualquier 
resto de alimento o limpiar la varilla 
batidora de alambres.

¡RIESGO DE LESIONES!
 

El manejo inadecuado o negligente del 
producto puede provocar lesiones.
• No utilice el producto con alimentos 

calientes. Las salpicaduras pueden causar 
escaldaduras en caso de contacto con la 
piel.

• Asegúrese de que el pelo largo, las 
bufandas o los collares no cuelguen en la 
zona del producto durante el 
funcionamiento. Pueden quedar atrapados 
en las partes giratorias.

   ¡NOTA! 
¡Riesgo de daños!

Una manipulación inadecuada del producto 
puede producir daños en el producto.
• El producto ha sido diseñado para un 

funcionamiento continuado de corta 
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duración de un máximo de 60 segundos. 
Nunca haga funcionar continuamente el 
producto durante más de 60 segundos y 
deje que se enfríe entre operaciones para 
evitar que el producto se sobrecaliente y 
cause daños.

• No utilice el acoplamiento de varilla 
mezcladora para alimentos sólidos o 
productos que no sean alimentos.

• Utilice únicamente la varilla batidora de 
alambres suministrada. No utilice otras 
varillas batidoras, ganchos de amasar u 
otros accesorios.

• Asegúrese de que el cable de alimentación 
no entre en contacto con las piezas 
giratorias.

• Apoye el producto solo sobre una 
superficie fácilmente accesible, seca, 
resistente al calor y suficientemente 
estable. No deje el producto en el borde de 
la superficie.

• Nunca coloque el producto en superficies 
calientes o en las inmediaciones de ellas 
(placas de cocción, etc.).

• No ponga el cable de alimentación en 
contacto con piezas calientes.

• No exponga el producto a elevadas 
temperaturas (calefacción, etc.) o a 
condiciones meteorológicas adversas 
(lluvia, etc.).

• No utilice un limpiador por vapor para la 
limpieza. De lo contrario, podría dañarse el 
producto.

• En ningún caso sumerja el cuerpo del 
motor en agua para limpiarlo ni lo meta 
en el lavavajillas, ya que se dañaría.

• No llene el vaso medidor con líquidos 
calientes.

• Cuando utilice el vaso medidor para hacer 
puré o batir líquidos, no lo llene más de la 
mitad para evitar que salga salpicado 
líquido del vaso medidor por la fuerza 
centrífuga.

• No utilice herramientas metálicas para 
vaciar el vaso medidor. En su lugar, use 
una espátula de plástico o silicona para 
evitar rayar la superficie del vaso medidor.

• No utilice el producto si los componentes 
de plástico del producto presentan grietas 
o fisuras, o presentan deformaciones. 
Asegúrese de que los componentes 
dañados se sustituyan solo por las piezas 
de recambio originales adecuadas.

Colocación y montaje

Antes de utilizar por primera vez

Comprobación del producto y del 
volumen de suministro

  ¡NOTA! 
¡Riesgo de daños!

El producto puede dañarse rápidamente en 
caso de que se abra el embalaje sin cuidado 
con un cuchillo u otros objetos afilados.
• Al abrirlo proceda con cuidado.
1.  Saque el producto del embalaje.
2.  Compruebe la integridad del suministro (ver las 

figs. A y B).
3.  Compruebe que el producto o las piezas individuales 

no presenten ningún daño. En caso de que sea así, no 
utilice el producto. Póngase en contacto con el 
fabricante a través de la dirección del servicio 
postventa que se indica en la tarjeta de garantía.
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Limpieza general
4.  Retire el material de embalaje y todas las láminas 

protectoras.
5.  Antes de utilizar el producto por primera vez, limpie 

todas las partes tal como se describe en el capítulo 
„Limpieza y cuidado“. Esto es aplicable en particular a 
todas las partes que entran en contacto con los 
alimentos:
• Acoplamiento de varilla mezcladora 7  
• Acoplamiento de la varilla batidora 4  incl. varilla 

batidora de alambres 5  
• Vaso medidor 10  

Manejo

¡RIESGO DE LESIONES!
 

Las cuchillas de la varilla mezcladora están 
muy afiladas. La rotación de las cuchillas de 
corte puede causar lesiones muy graves, 
sobre todo durante el funcionamiento.
• Nunca toque las cuchillas de corte con las 

manos desnudas.
• Nunca meta la mano en las cuchillas de 

corte mientras estén girando.
• No encienda el producto hasta que la varilla 

mezcladora se haya introducido en el 
recipiente en el que se va a realizar la 
mezcla.

• Coloque el recipiente que utiliza para 
triturar y hacer el puré en una superficie 
estable y nivelada.

• Asegúrese de desenchufar el cable de 
alimentación y espere a que las cuchillas se 
detengan completamente antes de retirar 
cualquier resto de alimento que se haya 
adherido a las cuchillas. La puesta en 
marcha accidental de las cuchillas de corte 

puede causar lesiones extremadamente 
graves.

• De ser necesario, póngase guantes 
protectores para retirar los restos de 
alimentos de las cuchillas.

• Desenchufe el cable de alimentación antes 
de limpiar las cuchillas a mano.

• Desenchufe el cable de alimentación antes 
de cambiar los accesorios.

• Desenchufe el cable de alimentación 
cuando no vaya a utilizar el producto.

¡PELIGRO DE APLASTAMIENTO!
 

Tocar la varilla batidora de alambres 
mientras gira puede causar lesiones por 
aplastamiento.
• Nunca meta la mano en varilla batidora de 

alambres mientras esté girando.
• No encienda el producto hasta que la varilla 

batidora de alambres se haya introducido en 
el recipiente en el que se va a mezclar o 
batir.

• Coloque el recipiente que utiliza para 
mezclar o batir sobre una superficie estable 
y nivelada.

• Asegúrese de desenchufar el cable de 
alimentación y espere a que la varilla 
batidora de alambres se detenga 
completamente antes de retirar cualquier 
resto de alimento o limpiar la varilla 
batidora de alambres.

  ¡NOTA!  
¡Riesgo de daños!

Una manipulación inadecuada del producto 
puede producir daños en el producto.
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• El producto ha sido diseñado para un 
funcionamiento continuado de corta 
duración de un máximo de 60 segundos. 
Nunca haga funcionar continuamente el 
producto durante más de 60 segundos y 
deje que se enfríe entre operaciones para 
evitar que el producto se sobrecaliente y 
cause daños.

• No utilice la varilla mezcladora para 
alimentos sólidos o productos que no sean 
alimentos.

• Utilice únicamente la varilla batidora de 
alambres suministrada. No utilice otras 
varillas batidoras, ganchos de amasar u 
otros accesorios.

Preparación para el funcionamiento
El producto incluye dos accesorios que puede elegir para 
conectar al cuerpo del motor. El acoplamiento de varilla 
mezcladora sirve para triturar alimentos semilíquidos 
como, por ejemplo, salsas y sopas. El acoplamiento de la 
varilla batidora puede utilizarse, entre otras cosas, para 
mezclar alimentos líquidos o, por ejemplo, para montar 
nata.

Colocación del accesorio
1.  Sujete el cuerpo del motor 1  firmemente con una 

mano.
2.  Con la otra mano, coloque el correspondiente 

accesorio 4  / 8  en el cuerpo del motor (ver las 
figs. C y E).

3.  Gire el accesorio en la dirección del símbolo  hasta 
que escuche como encaja en su lugar.

Retirada del accesorio
1.  Sujete el cuerpo del motor 1  firmemente con una 

mano.
2.  Gire el accesorio acoplado 4  / 8  en la dirección del 

símbolo  y retire el accesorio (ver las figs. D y F).

Colocación de la varilla batidora de 
alambres
1.  Sujete el cuerpo del motor 4  firmemente con una 

mano.
2.  Con la otra mano, inserte la varilla batidora de 

alambres 5  en el orificio de fijación del 
acoplamiento de la varilla batidora hasta que encaje 
de forma audible (ver la fig. G).

3.  Compruebe que la varilla batidora de alambres 5  
haya quedado bien encajada.

Retirada de la varilla batidora  
de alambres
1.  Sujete el cuerpo del motor 4  firmemente con una 

mano.
2.  Con la otra mano, tire de la varilla batidora de 

alambres 4  para sacarla del acoplamiento de la 
varilla batidora (ver la fig. G).

Uso

  ¡NOTA!

El producto permite elegir entre dos niveles de 
velocidad diferentes.
Pulsando el botón de encendido/apagado „Velocidad I“  
2  puede hacer funcionar el producto a una velocidad 

más baja. Si pulsa el botón de encendido/apagado 
„Velocidad II“ 3  , el producto funciona a una velocidad 
más alta (ver la fig. A).

Uso del acoplamiento de  
varilla mezcladora
1.  Asegúrese de que esté correctamente acoplado el 

acoplamiento de varilla mezcladora 8  en el cuerpo 
del motor 1 .

2.  Llene el vaso medidor 10  u otro recipiente con los 
ingredientes deseados.

3.  Enchufe el enchufe del cable de alimentación 9  a 
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una toma de corriente correctamente instalada.
4.  Mantenga la varilla mezcladora 7  en el recipiente 

que está usando.
5.  Pulse el correspondiente botón de encendido/

apagado 2  / 3  fpara seleccionar la velocidad 
deseada y mantenga presionado el botón de 
encendido/apagado.

6.  Suelte el botón de encendido y apagado para detener 
el proceso de mezcla/trituración.

Uso del acoplamiento  
de la varilla batidora
1.  Asegúrese de que esté acoplado el acoplamiento de 

la varilla batidora 4  en el cuerpo del motor 1  y 
que esté insertada la varilla batidora de alambres 5  
en el acoplamiento de la varilla batidora.

2.  Llene el vaso medidor 10  u otro recipiente con los 
ingredientes deseados.

3.  Enchufe el enchufe del cable de alimentación 9  a 
una toma de corriente correctamente instalada.

4.  Mantenga la varilla batidora de alambres en el 
recipiente que está usando.

5.  Pulse el correspondiente botón de encendido/
apagado 2  / 3  para seleccionar la velocidad 
deseada y mantenga presionado el botón de 
encendido/apagado.

6.  Suelte el botón de encendido y apagado para detener 
el proceso de batido.

  ¡NOTA! 
 

El vaso medidor cuenta con una tapa desmontable 11  
(ver las figs. B y H).
La tapa tiene una doble función. No sólo sirve para tapar 
el vaso medidor, sino que también puede fijarse en la 
parte inferior del vaso medidor a modo de placa 
antideslizante para el vaso medidor.

Limpieza y conservación

¡RIESGO DE LESIONES!
 

Las cuchillas del acoplamiento de varilla 
mezcladora están muy afiladas. En 
particular, pueden causar lesiones muy 
graves las cuchillas que giran durante el 
funcionamiento.
• Nunca toque las cuchillas de corte con las 

manos desnudas.
• Nunca meta la mano en las cuchillas de 

corte mientras estén girando.
• No encienda el producto hasta que la 

varilla mezcladora se haya introducido en 
el agua dentro del vaso medidor.

• Asegúrese de desenchufar el cable de 
alimentación y espere a que las cuchillas 
se detengan completamente antes de 
retirar cualquier resto de alimento que se 
haya adherido a las cuchillas. La puesta en 
marcha accidental de las cuchillas de corte 
puede causar lesiones extremadamente 
graves. De ser necesario, póngase guantes 
protectores para retirar los restos de 
alimentos de las cuchillas.

• Desenchufe el cable de alimentación antes 
de limpiar las cuchillas a mano.

¡PELIGRO DE  
APLASTAMIENTO!

Tocar la varilla batidora de alambres 
mientras gira puede causar lesiones por 
aplastamiento.
• Nunca meta la mano en varilla batidora de 

alambres mientras esté girando.
• No encienda el producto hasta que la varilla 

batidora de alambres se haya introducido 
en el agua dentro del vaso medidor.

• Asegúrese de desenchufar el cable de 



16

alimentación y espere a que la varilla 
batidora de alambres se detenga 
completamente antes de retirar cualquier 
alimento o limpiar la varilla batidora de 
alambres con la mano.

  ¡NOTA! 
¡Riesgo de daños!

Una manipulación inadecuada del producto 
puede producir daños en el producto.
• El producto ha sido diseñado para un 

funcionamiento continuado de corta 
duración de un máximo de 60 segundos. 
Nunca haga funcionar continuamente el 
producto durante más de 60 segundos y 
deje que se enfríe entre operaciones para 
evitar que el producto se sobrecaliente y 
cause daños. 

  ¡NOTA! 
¡Peligro de cortocircuito!

El agua u otros líquidos que hayan podido 
penetrar en el cuerpo del motor pueden 
provocar cortocircuitos.
• No sumerja nunca el cuerpo del motor en 

agua o en otros líquidos.
• Asegúrese de que no entre agua u otros 

líquidos en el cuerpo del motor.

    ¡NOTA! 
¡Riesgo de daños!

Una manipulación inadecuada del producto 
puede producir daños en el producto.
• No utilice productos de limpieza agresivos, 

cepillos con cerdas metálicas o de nylon ni 
ningún objeto de limpieza afilado o 
metálico como cuchillos, espátulas duras y 
similares. Pueden dañar las superficies.

• En ningún caso, meta el cuerpo del motor 

en el lavavajillas, ya que se dañaría.

Limpieza del cuerpo del motor
1.  Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar 

el producto.
2.  Deje que se enfríe completamente el producto.
3.  Quite el acoplamiento de varilla mezcladora 8  o el 

acoplamiento de la varilla batidora 4  del cuerpo del 
motor 1 .

4.  Limpie el cuerpo del motor utilizando un paño 
ligeramente humedecido. A continuación, deje que el 
cuerpo del motor se seque completamente.

Limpieza del acoplamiento de varilla 
mezcladora
1.  Asegúrese de que esté correctamente acoplado el 

acoplamiento de varilla mezcladora 8  en el cuerpo 
del motor 1 .

2.  Llene el vaso medidor 10  aproximadamente hasta 
la mitad con agua limpia.

3. Enchufe el producto a una toma de corriente.
4. Sumerja la varilla mezcladora 7  en el vaso medidor.
5.  Pulse el correspondiente botón de encendido/

apagado 2  / 3  para seleccionar la velocidad 
deseada y mantenga presionado el botón de 
encendido/apagado. Con el giro de las cuchillas de 
corte se consigue eliminar los restos de comida 
adheridos a las cuchillas 6 . En caso de que sigan 
quedando restos de comida en la varilla mezcladora, 
será necesario limpiarla manualmente.

6.  Desenchufe el enchufe de la toma de corriente antes 
de continuar con la limpieza.

7.  Limpie cualquier resto de comida de las cuchillas con 
un cepillo o estropajo. Evite el contacto directo de la 
piel con las cuchillas de corte. De ser necesario, 
póngase guantes protectores.

8.  Limpie la parte superior del acoplamiento de varilla 
mezcladora y la varilla mezcladora con un paño 
ligeramente húmedo.
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9.  A continuación, deje que las piezas se sequen 
completamente.

Limpieza del acoplamiento de la varilla 
batidora y la varilla batidora de alambres
1.  Asegúrese de que esté acoplado el acoplamiento de 

la varilla batidora 4  en el cuerpo del motor 1  y 
que esté insertada la varilla batidora de alambres 5  
en el acoplamiento de la varilla batidora.

2.  Llene el vaso medidor 10  aproximadamente hasta 
la mitad con agua limpia.

3. Enchufe el producto a una toma de corriente.
4.  Sumerja la varilla batidora de alambres en el vaso 

medidor.
5.  Pulse el correspondiente botón de encendido/

apagado 2  / 3  para seleccionar la velocidad 
deseada y mantenga presionado el botón de 
encendido/apagado. Con el giro de la varilla batidora 
de alambres se consigue eliminar los restos de 
comida adheridos a la varilla batidora de alambres. 
En caso de que sigan quedando restos de comida en 
la varilla batidora de alambres, será necesario 
limpiarla manualmente.

6.  Desenchufe el enchufe de la toma de corriente antes 
de continuar con la limpieza.

7.  Si es necesario, quite la varilla batidora de  
alambres del acoplamiento de la varilla batidora  
(ver la fig. G).

8.   Limpie cualquier resto de comida de la varilla 
batidora de alambres con un cepillo o estropajo.

9.  Limpie la parte superior del acoplamiento de la 
varilla batidora y la varilla batidora de alambres con 
un paño ligeramente húmedo.

10.  A continuación, deje que las piezas se sequen 
completamente.

  ¡NOTA! 

El acoplamiento de varilla mezcladora, el acoplamiento 
de la varilla batidora, la varilla batidora de alambres y el 
vaso medidor pueden lavarse en el lavavajillas. En 
ningún caso, meta el cuerpo del motor en el lavavajillas.

Limpieza del vaso medidor
1.  Lave el vaso medidor 10  y la tapa 11  con agua 

tibia y un poco de detergente si es necesario.
2.  Seque el vaso medidor y la tapa con un paño suave.

  ¡NOTA! 

Las partes plásticas pueden decolorarse por alimentos 
que contienen caroteno como los tomates, los 
pimientos, las zanahorias o el curry.
Estas manchas pueden eliminarse con la ayuda de un 
poco de aceite de cocina (por ejemplo, aceite de 
girasol). Para ello, empape un trozo de papel de cocina 
con aceite de cocina y frote las partes descoloridas. El 
aceite disuelve estas manchas. A continuación, 
enjuague las partes de plástico y séquelas con un paño.

Almacenamiento

Antes de guardarlo, se deben haber secado 
completamente todos los componentes.
• Guarde siempre el producto en un lugar seco.
• Proteja el producto de la luz solar directa.
• Almacene el producto en un lugar fuera del alcance de 

los niños, bien cerrado y a una temperatura de 
almacenamiento que oscile entre los 5° C y los 20° C 
(temperatura ambiente).
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Datos técnicos
Modelo: 949-G, 949-W, 949-M
Número de artículo: 6001330
Tensión de alimentación: 230 V~, 50 Hz
Potencia: 800 W
Niveles de velocidad: 2
Funcionamiento continuado de corta duración: máx. 60 seg.
Longitud del cable con enchufe: aprox. 80 cm
Clase de protecció II

Resolución de problemas

Fallo Causa Subsanación
El producto no se pone en marcha 
aunque se pulse uno de los botones 
de encendido/apagado  2  / 3  .

El producto no está conectado a la 
corriente eléctrica.

Conecte el enchufe del cable de 
alimentación 9  a una toma de 
corriente.

No se pulsó lo suficiente el 
correspondiente botón de 
encendido/apagado.

Aumente la presión con la que pulsa el 
correspondiente botón de encendido y 
apagado.

No se ha acoplado correctamente el 
accesorio correspondiente.

Acople correctamente el accesorio 
correspondiente.

La varilla batidora de alambres  5  
acoplada se tambalea.

No se ha introducido correctamente 
la varilla batidora de alambres en el 
acoplamiento de la varilla batidora.

Inserte correctamente la varilla batidora 
de alambres en el acoplamiento de la 
varilla batidora.

La varilla batidora de alambres está 
doblada.

En este caso debe reemplazarse la varilla 
batidora de alambres completa.

El resultado de triturado o el proceso 
de triturado no es bueno.

Las cuchillas 6  de corte no están 
afiladas.

Las cuchillas de corte no se pueden 
sustituir. En este caso debe sustituirse el 
acoplamiento de varilla mezcladora 8  
completo.
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Declaración de conformidad

  Nosotros, AHG Wachsmuth & Krogmann 
mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburgo 
(Alemania), declaramos bajo 
responsabilidad única que el producto 
mencionado anteriormente cumple los 
requisitos esenciales de las directivas UE 
enumeradas. La declaración de 
conformidad puede solicitarse en la 
dirección del fabricante indicada en la 
tarjeta de garantía.

Eliminación de residuos

Eliminar el embalaje

 Elimine los materiales de embalaje sin 
mezclarlos. Deposite los cartones en el 
contenedor de papel y los plásticos en los 
contenedores de reciclaje correspondientes.

 Este símbolo indica cómo clasificar 
correctamente los materiales de embalaje 
para su eliminación. Deposite el material de 
embalaje de papel en el contenedor de 
papel y el plástico, metal o materiales 
compuestos en el contenedor amarillo.

Eliminación del producto
(Aplicable en la Unión Europea y en otros países con 
sistemas de recogida selectiva de materiales)

 ¡Los aparatos que ya no se utilicen no 
deben depositarse en la basura 
doméstica! Cuando ya no se pueda utilizar 
el artículo, todo consumidor está obligado 
por ley a eliminar los aparatos viejos por 
separado de los residuos domésticos, por 
ejemplo, en un punto de recogida de su 
comunidad o ayuntamiento. De este modo, 
se garantiza que los aparatos usados se 
reciclen de manera correcta y se evitan 
consecuencias negativas para el medio 
ambiente. Por ello, los aparatos eléctricos 
están marcados con el símbolo que se 
muestra aquí.
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