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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad deben ser tomadas en 
cuenta, incluidas las siguientes:
1.- Lea todas las instrucciones.
2.- Antes de utilizar el aparato verificar que el voltaje de la red doméstica corresponda
con la indicada en la placa del producto.
3.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido, el cable, en-
chufe o cualquier parte del aparato. No toque el aparato con manos o pies mojados o húmedos.
4.- Es necesaria la supervisión de un adulto cuando el aparato sea utilizado por menores de edad.
5.- Desenchufe el aparato cuando éste no esté siendo utilizado. Déjelo enfriar antes de ponerle o sacarle 
piezas, antes de limpiarlo o guardarlo, y nunca enrolle el cable alrededor de éste mientras esté todavía 
caliente.
6.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta mal funcionamien-
to, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un Servicio Técnico Autorizado por la marca 
para información sobre repuestos, reparaciones o ajustes del aparato.
7.- El uso de accesorios no originales Blaupunkt no es recomendable y puede causar daños en el aparato 
e invalidar la Garantía.
8.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes, 
incluidos los quemadores de la cocina.
9.- No deje el aparato sin atención mientras lo utiliza.
10.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o el horno.
11.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El fabricante no se 
hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del 
producto.
12.- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sen-
soriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con 
el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente 
durante la utilización del mismo.
13.- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.
14.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al 
alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.
15.- Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. Guarde la unidad en un 
lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0-40°C.
16. Tenga cuidado al manipular las cuchillas de corte afiladas, vaciar el recipiente y durante la limpieza.
17. Apáguela y desenchúfela del tomacorriente cuando no la esté utilizando, antes de colocarle o
retirarle piezas y antes de limpiarla. Para desenchufarla, sujétela por el enchufe, no tire del cable de
alimentación.

OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

ESTE APARATO DEBE SER UTILIZADO PARA USO DOMÉSTICO UNICAMENTE

PRECAUCIÓN:
Descarga eléctrica: El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar 
el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si un cable más largo es necesario, un cable de 
extensión certificado puede ser usado. La potencia eléctrica permitida de la extensión debe ser igual o 
mayor que la potencia eléctrica del aparato. Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para 
que éste no quede al alcance de los niños quienes pueden tirarlo y voltear el aparato por accidente.  
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Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no use el aparato en el mismo circuito eléctrico que 
otro aparato de alto consumo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL

LICUADORA

PROCESADOR DE ALIMENTOS

Tapón

Disco

Empujador

Disco

Tubo

Rebanador
Rallador
grueso

Rallador
fino

Tapa

Pestaña

Cuchilla

Soporte

Manija

Molino

Recipiente

Sello

Base de 
molino

Jarra

Eje

Turbo P 0 - Apagado

1 - Bajo

2 - Alto

Control de velocidad

Unidad de motor

Mezclador Elemento
para crema

Agujero

Jarra

Manija

Sello

Cuchillas
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INDICACIONES

• Coloque la unidad del motor sobre una superficie seca, firme y nivelada.
• Coloque el cable de manera que no sobresalga y no se tropiece ni se enganche.
• Baje la jarra sobre la unidad del motor, luego gire la jarra en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla en 

su lugar.
• Quite la tapa.
• Coloque los ingredientes en la jarra, no la llene más allá de la marca máxima.
• Ponga la tapa en la jarra.

ENCENDER

• Verifique que el control de velocidad esté en 0.
• Inserte el enchufe en la toma de corriente.

CONTROL DE VELOCIDAD

• Gire el control de velocidad en el sentido de las agujas del reloj (1 = baja, 2 = alta).
• Vuelva a ponerlo en 0 para apagar el motor.
• Utilice baja velocidad (1) para aplicaciones más ligeras, utilizando principalmente ingredientes líquidos y alta 

velocidad (2) para aplicaciones más pesadas, utilizando principalmente ingredientes sólidos.
• Si lo gira en sentido antihorario a P, obtendrá una breve ráfaga a alta velocidad, para un control más preciso. En 

esta dirección, el control está accionado por resorte. Cuando lo sueltes, volverá a 0.

USANDO LA LICUADORA

• Colocar la jarra sobre la unidad del motor, luego girar la jarra en el sentido de las agujas del reloj para bloquear-
lo en su lugar.

• Levante la tapa y sáquela de la jarra; está rígida debido al sello.
• Coloque los ingredientes en la jarra, no la llene más allá de la marca máxima.
• Ponga la tapa a la jarra y empújela hacia abajo para sellarla.
• Alinee las puntas de la tapa con las ranuras del orificio, coloque la tapa en el orificio y gire en el sentido de las 

agujas del reloj. No estropee la licuadora sin la tapa.
• Para agregar ingredientes mientras el motor está funcionando:
•        a) gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj para desbloquearla y levántela
•        b) agregue los ingredientes por el agujero
•        c) vuelva a colocar la tapa y gírela en sentido antihorario para bloquearla
• Gire la jarra en sentido antihorario para desbloquearla y extráigala de la unidad del motor.

HIELO TRITURADO

• Empiece con la mitad o tres cuartos de taza de hielo, o de 4 a 6 cubos, y agregue 15ml (1 cucharada) de agua.
• Ponga la tapa en la licuadora, luego gire el control de velocidad a P por un segundo más o menos, verifique el 

estado del hielo y repita hasta que el hielo tenga la consistencia que necesita.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

• Apague (0) y desenchufe antes de limpiar.
• Limpie el exterior de la unidad del motor con un paño húmedo limpio.
• Lavar a mano las piezas extraíbles.
• Si usa un lavavajillas, el ambiente hostil dentro del lavavajillas afectará los acabados de la superficie.
• El daño debe ser solo cosmético y no debe afectar el funcionamiento del aparato.

UNIDAD DE CUCHILLA

• Puede quitar la unidad de cuchillas para limpiarla.
• Esto se hace mejor con la jarra boca abajo.



5

• Agarre el asa de la jarra con una mano.
• Agarre la parte inferior de la unidad de cuchillas con la otra mano.
• Gire la unidad de cuchillas en el sentido de las agujas del reloj hasta que se suelte de la base de la jarra.
• Con cuidado, tire de él hacia arriba y sáquelo del fondo de la jarra.
• Lave el sello y la unidad de cuchillas en agua tibia con jabón, enjuague y seque al aire.
• Tenga mucho cuidado con las cuchillas, no las manipule directamente, use un cepillo de nailon para lavar 

platos.
• Reemplace el sello alrededor de la unidad de cuchillas.
• Dé la vuelta a la unidad de cuchillas y vuelva a colocarla en la parte inferior la base de la jarra.
• Gire la unidad de cuchillas en sentido antihorario para apretarla.

USANDO EL PROCESADOR

• Desenchufe el aparato.
• Coloque el eje en la parte superior de la unidad del motor.
• Baje la jarra sobre la unidad del motor, luego gire la jarra en el sentido de las agujas del reloj, para bloquearlo en 

su lugar.
• Elija el archivo adjunto que necesita.

CON EL SOPORTE

• Use la picadora para pulverizar ingredientes.
• Use la batidora para mezclar los ingredientes.
• Utilice la el accesorio para crema para espesar la nata, para batir los huevos y para batir los huevos y azúcar 

juntos.
• Coloque el accesorio sobre el soporte y deslícelo hacia abajo.
• Coloque el soporte en el centro de la jarra, sobre el eje.
• Coloque los ingredientes en la jarra, no la llene más allá de la marca máxima.
• Sujete la tapa con el tubo ligeramente detrás del asa de la jarra, colóquelo en la jarra y luego gírelo en el sentido 

de las agujas del reloj para bloquear la lengüeta en la parte superior del asa.
• Para agregar ingredientes mientras el motor está funcionando:
•       a) levante el empujado fuera del tubo
•       b) agregue los ingredientes a través del tubo
•       c) reemplazar el empujador
• Para quitar la tapa, gírela en sentido antihorario para desbloquearla y luego levántela.

CON EL DISCO

• Coloque la rebanadora o uno de los ralladores en el disco.
• Baje el disco por encima del eje.
• Sujete la tapa con el tubo ligeramente detrás del asa de la jarra, colóquela en la jarra y luego gírela en el sentido 

de las agujas del reloj para bloquear la lengüeta en la parte superior del asa.
• Retire el empujador y deje caer los ingredientes por el tubo.
• Reemplace el empujador y úselo para empujar los ingredientes suavemente por el tubo.
• No use los dedos ni los cubiertos para empujar la comida por el tubo, solo el empujador.
• Las cuchillas en la parte superior del disco cortarán o rallarán la comida en el tazón.
• No permita que el recipiente se llene más de la mitad.
• Para quitar la tapa, gírela en sentido antihorario para desbloquearla y luego levántela.
• Voltee el disco y presione uno de los extremos de metal hacia adentro y hacia abajo, para quitar la rebanadora 

/ rallador.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

• Apague (0) y desenchufe antes de limpiar.
• Limpie el exterior de la unidad del motor con un paño húmedo limpio.
• Lavar a mano las piezas extraíbles.
• Si usa un lavavajillas, el ambiente hostil dentro del lavavajillas afectará los acabados de la superficie. No ponga 

ninguna parte del aparato en un lavavajillas.
• El daño debe ser solo cosmético y no debe afectar al funcionamiento del aparato.
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MULTIPROCESADORA + LICUADORA + MOLINILLO
Modelo: Pro Blade KIT
220V~; 50Hz; 850W
Hecho en China
DATOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A MODIFICACIÓN SIN AVISO PREVIO
Nota: Depende de la región, ver etiqueta sobre producto

DISTRIBUTED BY
Argentina: Importa, distribuye y garantiza Someco Electronics S.A. CUIT: 30-70217915-3
Reconquista 336 - Piso 6 OF-65 - (C1003ABH) - CABA - República Argentina Tel.: (54-11) 4655-3333
Chile: Importa, distribuye y garantiza - Electronica Megatel SA (Someco Andina),
Porvenir 140, Santiago Centro - Chile - contacto@somecoandina.cl 

USANDO EL MOLINO

• Desenchufe el aparato.
• Dale la vuelta al molino.
• Gire la base del molino en el sentido de las agujas del reloj para soltarla y sáquela del molino.
• Ponga la mercancía a moler en el bol. Solo productos secos.
• Para obtener los mejores resultados, no lo llene más de un tercio.
• Vuelva a colocar la base del molino, dentro del molino, y gírela en sentido antihorario para bloquearla en su 

lugar.
• Gire el molino hacia arriba.
• Baje el molino sobre la unidad del motor, luego gírelo en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en su 

lugar.
• Gire el control de velocidad a P en ráfagas cortas hasta lograr el tamaño de molienda que desea.
• Deje que el control de velocidad vuelva a 0 y espere hasta que las cuchillas dejen de moverse.
• Gire el molino en sentido antihorario para desbloquearlo y levántelo de la unidad del motor.
• Dale la vuelta al molino.
• Toque el molinillo un par de veces para mover todos los granos al tazón.
• Gire la base del molino en el sentido de las agujas del reloj para soltarla y sáquela del molino.
• Vacía el recipiente.
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CONTACTO DE SERVICIO TÉCNICO

En Argentina
SOMECO ELECTRONICS S.A.
Servicio Técnico Central
Boulogne Sur Mer 61
(B1766FXA) La Tablada
e-mail: service@someco.com.ar
Tel.: 0800-333-8274
         (5411) 7078-1080

En Chile
ELECTRONICA MEGATEL S.A.
Porvenir 140
Santiago Centro - Chile
Tel.: (56) 2-26350453
e-mail: contacto@somecoandina.cl

SOMECO ANDINA S.A.
Manzana 17 galpón 24
Recinto Amurallado
Tel.: (56) 572 724154
e-mail: contacto@somecoandina.cl




