
MOLINILLO MULTIUSO
MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: MLM-100
Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes de utili-

zar el producto y consérvelo para futuras referencias.
Las imágenes son a modo ilustrativo. 



Instrucciones de seguiridad
1. Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda responsabilidad por 
posibles daños.
2. Si el cable de alimentación presenta algun daño, diríjase a un centro de servicio autoriza-
do para su reemplazo evitando accidentes .
3• Nunca mueva el aparato tirando del cable.
4. El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
5. Nunca deje el aparato sin supervisión mientras esté conectado a la alimentación o esté 
en funcionamiento .
6. Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo para las funciones 
para las que ha sido diseñado.
7. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
8. Será necesaria una rigurosa supervisión cuando el aparato sea utilizado en  presencia de 
niños, personas con discapacidad o que no tengan experiencia ni conocimientos en el uso 
del aparato de forma segura.
9. La limpieza y el mantenimiento del aparato queda reservado a los usuario que tengan 
más de 8 años y cuenten con supervisión.
10. Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni el apa-
rato en el agua o cualquier otro líquido.
11. Apague el aparato y desconéctelo de la corriente electrica antes de cambiar accesorios 
o acercarse a piezas que se muevan durante el uso.
12. Desconecte siempre el dispositivo de la alimentación si está sin supervisión y antes de
montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
13. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento porque 
entra en contacto directo con los alimentos.

ADVERTENCIA: Las cuchillas están muy afiladas; evite el contacto físico con ellas al vaciar y 
limpiar el dispositivo, podría herirse de gravedad.

Antes del primer uso

1. Saque el aparato y los accesorios de la caja. 
2. Quite los adhesivos, la lámina protectora o el plástico del dispositivo.
3. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de tener un 
mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. 
NOTA: Este artefacto no es apropiado para ser instalado en un armario o para el uso en 
exteriores.
4. Conecte el cable de alimentación al toma de corriente. 
NOTA: Asegúrese de que la tensión que se indica en el dispositivo coincida con la tensión 
local antes de conectarlo. Tensión 220V-240V 50/60Hz)
5. Tras 30 segundos de funcionamiento deje que se enfríe durante al menos 1 minuto para 
evitar el sobrecalentamiento.

Modo de uso

PRECAUCIÓN: No utilice alimentos muy duros como alimentos congelados, pan duro o 
partes no comestibles de alimentos como cartílago o huesos. Este uso inadecuado provoca-
rá daños en el aparato.
   > Tenga en cuenta que los trozos grandes de alimentos deben cortarse en trozos pequeños 
(tamaño en torno a 1,5 cm).
   > El aparato no es adecuado para ningun tipo de líquidos y alimentos calientes.
   > Para triturar granos de café, especias o hierbas secas en polvo, utilice el vaso triturador.
   > Para picar o batir alimentos como zanahorias, pedazos de verduras secas, hojas de perejil 
u otros, utilice el vaso picador.
   > No exceder nunca la marca de llenado máximo.
  > Ponga los alimentos en el vaso designado, coloque el vaso en la base y gírelo en el senti-
do de las agujas del reloj hasta que se bloquee. 
  > Coloque la tapa transparente sobre el vaso y presione, al presionar la tapa se activa el 
aparato, para detenerlo simplemente suelte la tapa.

Limpieza y mantenimiento
> Antes de limpiar el aparato, apáguelo siempre, desconectelo del tomacorriente y déjelo 
enfriar por completo.
> No utilice químicos, virulana o limpiadores abrasivos porque podrían dañar el aparato.

ADVERTENCIA: No sumerja la carcasa con el motor en agua.

Métodos de limpieza

1. Para limpiar el exterior de la carcasa únicamente puede utilizarse un paño húmedo.
2. Los componentes que han estado en contacto con alimentos pueden lavarse con agua y 
jabón o en lavavajillas.
3. Asegúrese de que el aparato esté totalmente limpio antes de guardarlo evitando la 
entrada de bacterias.
4. Dejar que las piezas se sequen completamente antes de volver a montar el aparato.

Descripción general

Partes principales

1. Tapa transparente                                            3. Vaso triturador 
2. Vaso de picado                                                 4. Base
5. Cuchara medidora                                          6. Cepillo de limpieza
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