
ACCESORIOS PARA BATIDORAS
MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: ACC-103 
Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes de

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



Instrucciones de seguridad

       Advertencia

1. Estos aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, falta de experiencia o conocimiento si han sido instruidos sobre el uso 
de los mismos de forma segura y si entienden los riesgos que involucra.
2. Estos accesorios no deben ser utilizados por niños, manténgalos alejados y evite que 
jueguen con ellos.
3. Tenga cuidado cuando vacíe el bol, manipule o limpie los discos, cuchillas y jarra de jugo.
4. No toque las cuchillas, especialmente cuando la batidora ALHIAS esté enchufada. Las 
cuchillas son muy filosas.
5. Si las cuchillas quedaran atrapadas, desenchufe la batidora ALHIAS antes de sacar los 
ingredientes que bloquean las mismas.
6. Si la comida se adhiere a la pared de la jarra licuadora, bol del procesador, o en el cuerpo 
del picador, apague la batidora y desenchúfela. Luego utilice una espátula para remover la 
comida de la pared.
7. Nunca coloque ni use sus dedos u otro objeto (por ejemplo, una espátula) para empujar 
ingredientes dentro del tubo del procesador de comida o en el embudo del picador de 
carne, mientras la batidora esté en funcionamiento. 
8. Tenga cuidado si vuelca líquido caliente en el bol del procesador de comida o licuadora, 
ya que puede ser expulsado fuera del mismo debido a la potencia repentina.
9. Nunca destrabe el brazo de la batidora mientras que alguno de estos accesorios (como 
procesador de comida, licuadora o picador de carne) estén conectados.
10. Nunca conecte más de una herramienta o accesorio a la vez.
11. La batidora junto con estos accesorios son para uso doméstico solamente.

      Precaución

1. Siempre apague y desconecte la batidora mientras esté sin supervisión y antes de armar, 
desarmar, limpiar o al cambiar accesorios.
2. Siempre espere a que las partes en movimiento dejen de funcionar luego de apagar la 
batidora, antes de levantar el brazo o abrirlo, desarmarlo o remover accesorios, desenchufe 
el aparato.
3. No exceda la capacidad máxima indicada en los accesorios. Cuando utilice los acceso-
rios, respete las cantidades, el tiempo de procesamiento y la velocidad, tal como se indica 
en este manual.
4. Limpie en profundidad las partes que tendrán contacto con la comida antes de usar los 
accesorios por primera vez. Refiérase a la sección “Cuidado y limpieza” de su manual de 
instrucciones.
5. Nunca utilice partes o accesorios producidas por otros fabricantes.
6. Deje que los ingredientes calientes se enfríen antes de procesarlos. No agregue alimen-
tos con temperatura la batidora ALHIAS se enfríe a temperatura ambiente luego de cada 
tanda de procesado.
8. Ciertos ingredientes, como las zanahorias, pueden teñir los accesorios. Esto no causará 
un efecto negativo en ellos y desaparecerá luego de un tiempo.
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Reciclado
Este símbolo indica que este producto no debe ser arrojado con la basura en
general. Para evitar posibles daños al ambiente o a la salud humana, utilice los 
locales de recolección correspondientes. Comuníquese con su autoridad local 
para informarse acerca de los sistemas de recolección disponibles.

Limpieza y mantenimiento

      Precaución

> Antes de limpiar la batidora, desenchúfelo.

      Atención

> Para evitar que las cuchillas se doblen, asegúrese de que los bordes filosos de las mismas 
no entren en contacto con objetos duros.
> Los bordes que cortan son muy filosos. Tenga cuidado cuando limpie los discos y cuchillas 
del procesador de comida o licuadora.

1. Limpie los accesorios en agua caliente (< 60ºC) utilizando algún líquido de limpieza o en 
un lavavajilla.
2. Al finalizar, conserve el aparato y sus accesorios en un lugar seco.
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Descripción general

Licuadora

Procesadora Disco

Picador de carne

Vaso dosificador

Tapa

Jarra

Embutidor

Bandeja de
comida

Cuerpo del
picador

Eje
Cuchilla
Tornillo

Malla
mediana

Malla gruesa

Cuchilla
Disco para rallar

(fino)
Embutidor

Tapa

Cuchilla

Bol de procesador Disco para rallar
(grueso)

Disco para
rebanar
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Modo de uso

Antes del primer uso

Antes de usar los accesorios por primera vez, limpie en profundidad las partes que estarán 
en contacto con los alimentos. Solo enchufe y encienda la batidora ALHIAS una vez que 
haya ajustado correctamente los accesorios.

Procesador de comida

> Cuchilla
Para remover la comida atrapada en las paredes del bol, apague el aparato primero, luego 
utilice una espátula.

Nota:
- Siempre coloque la cuchilla en el bol antes de agregar los ingredientes.
- No utilice la cuchilla para cortar ingredientes duros como granos de café, cúrcuma, 
nuez moscada, hielo, ya que puede desafilar la cuchilla.
- No deje que el aparato funcione por mucho tiempo cuando corte queso (duro) o choco-
late. Evitará que los mismos se calienten y se derritan o vuelvan grumosos.

> Discos
Antes de empezar, asegúrese de elegir el disco deseado entre los siguientes y colóquelo 
firmemente.

Nota: Pre corte los ingredientes grandes en pedazos que entren en el tubo de entrada al 
procesador.

500g

500g

50g

250g

250g

500g

1pcs

500g

P

P/7

P

7

7

4

4

3

5x1 seg

5x1 seg

30 seg

60 seg

45 seg

30 seg

30 seg

30 seg

Alimento Kg
(Max)

Tiempo
(Max)

Velocidad
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1.25L

9x

400g

600ml

1 min

Px20

2 min

7

P

7

Alimento Kg
(Max)

Tiempo
(Max)

Velocidad

Licuadora

Nota:
- Nunca abra la tapa para introducir la mano u otro objeto en la jarra mientras que la 
licuadora esté en función.
- Siempre ensamble el anillo en la cuchilla antes de ajustar la licuadora a la jarra.
- Para agregar ingredientes líquidos durante la mezcla, viértalos dentro de la licuadora 
removiendo la taza medidora.
- Corte los ingredientes en porciones pequeñas antes de procesarlos.
- Si preparará una gran cantidad, procese en tandas pequeñas de ingredientes en vez de 
una sola tanda grande.
- Pre corte los ingredientes grandes en porciones que entren en el tubo de llegada al pro-
cesador.
- Coloque los ingredientes de la jarra dentro del máximo nivel indicado. Para obtener el 
mejor resultado al procesar puré, llene la jarra a la mitad y procese los ingredientes en 
tandas separadas.

Picadora de carne

La picadora de carne está diseñada para picar carne cruda o cocida.

Nota:
Si la carne se atora en el embudo, siga los siguientes pasos para reiniciar:
1. Apague y desenchufe el aparato.
2. Desajuste el encastre del embudo.
3. Limpie el bloqueo.
4. Reajuste el embudo.
5. Conecte el enchufe al tomacorriente y seleccione la velocidad deseada.

2kg 3 min 7

Alimento Kg
(Max)

Tiempo
(Max)

Velocidad
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Como usar
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       Recetas

Receta para Licuadora: Zumo Detox de Espinaca
> Ingredientes:
    - 2 tazas de espinaca
    - 1/2 unidad de pepino
    - 1/2 unidad de manzana verde
    - 1 unidad de limón
    - 150ml de agua

> Preparación:
1. Antes de realizar esta bebida energética, alistar todos los ingredientes. 
   - Lavar las hojas de espinaca muy bien, una por una.
    - Pelar, retirar las semillas del pepino y cortar en porciones grandes, realizar el mismo pro-
cedimiento con la manzana verde.
   - Exprimir el limón para extraer su jugo.
2. Añadir todos los ingredientes a la licuadora junto con el vaso de agua, licuar durante dos 
minutos o hasta obtener un batido homogéneo.
3. Servir y beber de inmediato. Este zumo detox de espinacas es ideal para quemar grasas. 
Se puede consumir a la hora del desayuno o la cena, reemplazando estas comidas. Si desea 
añadir hojas de hierbabuena o menta para dar un mejor sabor puede hacerlo. 

Receta para Procesadora: Trufas de Chocolate
> Ingredientes:
   - 1 paquete de galletitas de chocolate
   - 1 pote de dulce de leche de 500gr.
   - Grana o coco rallado, a elección

> Preparación:
1. Trozar las galletitas, ponerlas en la procesadora y triturarlas.
2. Colocar las galletitas trituradas en un bol y agregar dulce de leche hasta que todas las 
galletitas queden integradas y se formen una masa.
3. Hacer bolitas con la preparación, que no queden ni muy grandes ni muy pequeñas.
4. Pasar las bolitas por la grana o el coco rallado, según hayan elegido.
5. Por último, llevar a la heladera durante al menos 1 hora.

Receta para la Picadora de Carne: Hamburguesas de Pollo
> Ingredientes:
    - 500gr. de suprema de pollo sin hueso
    - 2 huevos
    - 3 cucharadas soperas de pan rallado
    - 2 dientes de ajo
    - Ciboulette, perejil, sal, pimienta o condimentos a gusto



> Preparación:
1. Cortar las supremas en trozos y colocarlos en la picadora.
2. Una vez procesado, colocar en un bol, mezclar la carne de pollo con la sal y la pimienta.
3. Agregar el ajo, el cibulette y el perejil picados. Integrar bien para que quede todo muy 
mezclado.
4. Batir los huevos y añadirlos a la mezcla de la carne. Y remover.
5. Añadir el pan rallado y mezclar todo con las manos.
6. Una vez que se forme una masa uniforme, tomar una porción y preparar las hamburgue-
sas: formar una bola y aplastarla con las manos hasta alcanzar la altura deseada. Cocinarlas 
en una plancha o churrasquera.
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