
BATIDORA DE PIE
MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: AEB-105 / AEB-106
Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes de

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



Instrucciones de seguridad
Nota: En este manual se incluyen advertencias y precauciones adecuadas en el caso de 
que también haya adquerido el pack de accesorios.

       Advertencia

1. No sumerja el motor de la unidad en agua ni debajo del grifo.
2. Antes de conectar el artefacto al tomacorriente, asegúrese de que el voltaje indicado en 
la parte inferior del aparato corresponda con la potencia del voltaje local.
3. No utilice este aparato si el cable de energía, el enchufe, cobertura protectora, tamizador 
u otras partes se encuentran dañadas.
4. Si el cable de energía está dañado, debe ser reemplazado por un centro de servicio, o 
persona similarmente calificada para evitar riesgos.
5. Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, falta de experiencia o conocimiento si han sido instruidos sobre el uso 
del aparato de forma segura y si entienden los riesgos que involucra.
6. Este artefacto no debe ser utilizado por niños, manténgalos alejados y evite que jueguen 
con el mismo.
7. Nunca deje que el aparato funcione sin supervisión.
8. Tenga cuidado cuando vacíe el bol, manipule o limpie los discos, cuchillas y jarra de jugo.
9. Quite el batidor, mezclador o gancho amasador de su batidora antes de realizar cual-
quier tarea de limpieza.
10. No toque las cuchillas, especialmente cuando el aparato esté enchufado. Las cuchillas 
son muy filosas.
11. Si las cuchillas o herramientas para bol quedaran atrapadas, desenchufe el artefacto 
antes de sacar los ingredientes que bloquean las mismas.
12. Si la comida se adhiere a la pared de la jarra licuadora, bol de procesador de comida, o 
bol de mezcla, apague el aparato y desenchúfelo. Luego utilice una espátula para remover 
la comida de la pared.
13. Nunca coloque ni use sus dedos u otro objeto (por ejemplo, una espátula) en el bol de 
mezcla, mientras utiliza cualquiera de las herramientas de bol y mientras el aparato esté 
en función.
14. Nunca coloque ni use sus dedos u otro objeto (por ejemplo, una espátula) para empujar 
ingredientes dentro del tubo del procesador de comida o embudo picador de carne, 
mientras el aparato esté en función. Solo utilice la herramienta provista para el procesador 
de comida o picador de carne.
15. Tenga cuidado si vuelca líquido caliente en el bol, procesador de comida o licuadora ya 
que puede ser expulsado fuera del mismo debido a la potencia repentina.
16. Nunca destrabe el brazo de la batidora mientras que otros accesorios (como procesa-
dor de comida, licuadora, picador de carne, etc) estén conectados.
17. Nunca conecte más de una herramienta o accesorio a la vez.
18. Este aparato es para uso doméstico solamente.
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Modelo
AEB-105 / AEB-106

Voltaje
220-240 V CA

Frecuencia
50/60Hz

Potencia
1000W
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       Precaución

1. Siempre apague y desconecte el aparato mientras esté sin supervisión y antes de armar, 
desarmar, limpiar o cambiar accesorios o al acercarse a partes que se mueven durante su 
uso.
2. Este aparato no debe ser utilizado con un interruptor externo, como un temporizador o 
conectado a un circuito de encendido y apagado automático.
3. Siempre apague el aparato girando la perilla a la posición 0.
4. Siempre espere a que las partes en movimiento dejen de funcionar luego de apagar el 
artefacto. Antes de levantar el brazo o abrirlo, desarmarlo o remover partes de accesorios 
del pie, desenchufe el aparato.
5. No exceda la capacidad máxima indicada en los accesorios (bol, licuadora). Cuando utili-
ce las herramientas de la máquina, respete las cantidades, el tiempo de procesamiento y 
la velocidad, tal como se indica en el manual de instrucciones.
6. Limpie en profundidad las partes que tendrán contacto con la comida antes de usar el 
artefacto por primera vez. Refiérase a la sección “Cuidado y limpieza” de su manual de 
instrucciones.
7. Nunca utilice partes o accesorios producidas por otros fabricantes.
8. Deje que los ingredientes calientes se enfríen antes de procesarlos. No agregue alimen-
tos con temperaturas mayores a 60° C .
9. Siempre deje que el aparato se enfríe a temperatura ambiente luego de cada tanda de 
procesado.
10. Ciertos ingredientes, como las zanahorias, pueden teñir los accesorios. Esto no causará 
un efecto negativo en ellos y desaparecerá luego de un tiempo.

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 el aparato, 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 cuchi-
llas del procesador de comida o licuadora.

1. Limpie el motor con un paño húmedo.
2. Limpie las demás partes en agua caliente (< 60ºC) utilizando algún líquido de limpieza o 
en una lavavajilla.
3. Al finalizar, conserve el aparato y sus accesorios en un lugar seco.
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Botón de bloqueo

Selección de velocidades (Perilla giratoria)

Gancho
amasador Mezclador Batidor

Batidora Multifunción

Bol

Tapa de Bol

Descripción general

Modo de uso

Antes del primer uso

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

Apagado automático

Su batidora de pie se apagará automáticamente luego de 15 minutos de operación conti-
nua. Esto evitará potenciales problemas de seguridad debido al uso prolongado.

Accesorios del bol de mezclar

Nota:
1. Antes de encender su batidora multifunción, asegúrese de que la posición del interrup-
tor sea 0 y ajuste firmemente el batidor, gancho de masa o mezclador.
2. Se puede procesar hasta 500 gramos de harina junto a otros ingredientes en el bol.
3. Siga las cantidades recomendadas, tiempo de mezclado y velocidad indicado en el 
manual. No exceda la velocidad sugerida para evitar daño a la máquina.
4. Es normal que el conector rote con su cobertura durante el uso de accesorios como 
licuadora, procesador de comida, etc.
5. Asegúrese que las trabas del brazo estén aseguradas antes de utilizar la batidora de pie.

Consejo:
> Para evitar salpicar, siempre aumente la velocidad gradualmente.
> Batidor: Antes de batir claras de huevos o crema, asegúrese de que el bol y mezclador 
estén secos y libres de grasa.
> Amasado: Use el gancho amasador para preparar pan y pizzas. Debe ajustar la cantidad 
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Batidor

Mezclador

Gancho
amasador

de líquido para formar la masa de acuerdo a la humedad y temperatura ambiente.
  Si desea volver a amasar la preparación con su batidora multifunción, presione la masa 
hacia abajo para evitar que la misma se envuelva al accesorio. Asegúrese de amasar según 
la velocidad recomendada.

Antes de empezar asegúrese de tomar el accesorio que desea de los siguientes de acuerdo 
con el manual de uso:
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         Recetas

Masa de Pizza

> Ingredientes:
     - 250g harina
     - 1 cucharada de aceite
     - 10g levadura fresca
     - 1/2 cucharadita de azúcar
     - 1 cucharadita de sal
     - 170ml de agua tibia

> Preparación:
1. Coloque en un bol todos los ingredientes menos el agua, que deberá ir agregando lenta-
mente mientras mezcla a velocidad mínima durante 6 minutos. 
2. Aumente la velocidad al máximo durante 3 minutos aproximadamente o hasta que la 
masa se vuelva suave y elástica.
3. En el mismo bol, cubra la masa con un paño o film por una hora y media.  Al finalizar el 
tiempo de levado, la masa estará lista para su cocción con los ingredientes de su elección.

Bizcochuelo 

> Ingredientes:
     - 1 taza azúcar
     - 2 tazas de harina
     - 1cda de polvo de hornear
     - 7cdas aceite
     - 2 huevos
     - 2/3 taza de leche
     - 1cda de escencia de vainilla

> Preparación:
1. Use la velocidad 1 para integrar los huevos, el aceite y el azúcar. Luego aumente la veloci-
dad al máximo y continúe batiendo la preparación hasta que llegue a punto letra. 
2. Use la velocidad 2 para incorporar la harina y el polvo de hornear tamizados, alternando con la 
incorporación de la leche y la esencia de vainilla. Continúe batiendo hasta que la masa esté 
homogénea. 
3. Vierta la preparación en un molde enmantecado y enharinado para evitar que se pegue. 
4. Llevar a horno precalentado a temperatura media durante 30 minutos.

Masa básica para pastas con huevo

> Ingredientes:
     - 4 huevos
     - 1 cucharada de agua
     - 3½ tazas de harina tamizada

> Preparación:
1. Colocar todos los ingredientes en el bol y mezclar a velocidad baja durante 30 segundos.
2. Colocar el gancho amasador y trabajar a velocidad baja durante 2 minutos.
3. Amasar manualmente durante 1 minuto, cubrir y dejar reposar por aproximadamente 15 
minutos antes de usar.


