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Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de familiarizarse 

con éste artefacto, para optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes.

Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.

NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO EN AGUA.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Batidora
de mano con espátula

KBB-250
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PRECAUCIONES
Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las 

siguientes:

1/ Todos los elementos de embalajes deben 

mantenerse fuera del alcance de niños.

2/ Asegúrese de que el aparato se encuentra 

en perfectas condiciones antes de utilizarlo. 

Antes de conectar el aparato verificar que los 

datos de la placa de especificaciones técnicas 

del producto (tensión, frecuencia) correspon-

dan a aquellos de la red eléctrica.

3/ Este producto está diseñado sólo para uso 

doméstico. Cualquier tipo de empleo que no 

fuera el apropiado para el cual este producto 

ha sido concebido, eliminará toda responsabi-

lidad del fabricante sobre eventuales daños 

derivados del uso inapropiado.

4/ Elija un lugar cerca de un tomacorriente. 

Verifique el buen estado de la línea y el toma y 

el interruptor de encendido se encuentre en la 

posición “0”.

5/ Para protegerse contra descargas eléctri-

cas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna 

parte del artefacto en agua u otros líquidos.

6/ No lo use a la intemperie, o expuesto al aire 

libre. No la exponga al calor, ni al sol, a la hume-

dad o a los cantos agudos. No la sumerja en 

agua. En caso de que el aparato esté húmedo o 

mojado desconéctelo de la red eléctrica. No 

toque el agua.

7/ No permita que el cable cuelgue en la pile-

ta, tablas de cortar, del borde de la mesa o 

mostrador, ni toque superficies calientes. No 

toque ninguna de las partes móviles del apa-

rato cuando éste está en uso.

8/ Para evitar accidentes a los niños con la 

electricidad, cuide que el cable no cuelgue 

hacia abajo y que ellos no tengan acceso al 

aparato.

9/ Modificaciones no autorizadas en la 

estructura del aparato pueden causar altos 

riesgos de seguridad.

10/ Cuando no quiera utilizar el aparato, o en 

caso de limpieza o surja algún defecto, desco-

néctelo y retire el enchufe del tomacorriente 

(tire del enchufe, no del cable).

11/ Desconecte el artefacto de la electricidad 

cuando no lo esté utilizando, al colocar o quitar 

accesorios antes de limpiarlo.  

12/ Mantenga las manos, cabello, ropa y cual-

quier utensilio de cocina alejado de los batido-

res al utilizarlo, para evitar el riesgo de lesiones 

a personas y daños al artefacto.

13/ Remueva los batidores antes de lavarlos.

14/ No opere el artefacto por demasiado tiem-

po, ya que el motor puede recalentarse. Para 

las velocidades de 1 a 5, el tiempo continuo de 

operación debe ser inferior a 5 minutos.

15/ No utilice los batidores para mezclar ingre-

dientes demasiado duros.

16/ No utilice accesorios diferentes a los reco-

mendados o provistos por el fabricante.

17/ No permita que el cable toque superficies 

calientes, como las de la cocina.

18/ Al desconectar la ficha de conexión no tire 

nunca del cable.

19/ No toque el aparato con manos o pies 

húmedos o mojados.

20/ No opere el producto si el cable o el enchufe 

se encuentra en mal estado, o si tiene alguna 

de sus partes dañadas o averiadas. Llévelo al 

Servicio Técnico autorizado de Ken Brown más 

cercano. Controle regularmente que los 

cables de la jarra estén en perfectas condicio-

nes. 

21/ Nunca deje el artefacto sin supervisión 

mientras lo esté usando.

22/ Use únicamente repuestos originales Ken 

Brown. De lo contrario, correrá el riesgo de 

lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez que 

se requiera cambiar el cordón de alimenta-

ción o el producto no funcione correctamente, 

tal tarea deberá ser efectuada por un técnico 

especializado y utilizando repuestos originales 

del producto. No trate de repararla usted mis-

mo.

23/ Este producto no está destinado para ser 

utilizado por personas (incluido niños), con 

una reducción de la capacidad física, senso-

rial, mental o con falta de experiencia y cono-

cimientos, a menos que se les haya dado 

supervisión o instrucción en relación con el 

uso del artefacto, por una persona responsa-

ble de su seguridad.

24/S iempre desconéctela de la alimentación 

al moverla de un lugar a otro o antes de lim-

piarla. 

25/C uando no utilice el producto por un tiem-

po, desconéctelo y guárdelo de forma ade-

cuada sin tirar del cable.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PARTES

Control de Velocidad
Función TURBO

Espátula

Accesorio
para amasar

Botón expulsador de ganchos

Accesorio batidor

Cuerpo Principal

Orificio

FUNCIONAMIENTO
1.  Calce los accesorios de batidores en los 

orificios.

2. Conecte el artefacto a la electricidad.

3. Sostenga el batidor por la manija, y 

coloque los batidores en la mezcla.

4. Encienda el artefacto y seleccione la velo-

cidad deseada.

5. Cuando haya finalizado de batir, apague la 

batidora llevando el control de velocidad a “0".

6. Espere a que los batidores dejen de girar y 

presione el botón de expulsador de ganchos  

para soltar los batidores.

7. Desenchufe el artefacto cuando haya ter-

minado de batir.

8. Limpie los batidores con agua y asegúrese 

de conservarlos con el artefacto para no 

extraviarlos.

MANTENIMIENTO 
 Lave los batidores con agua luego de su 

uso.

 Séquelos con un paño y conserve los 

batidores junto con el artefacto.

GUIA DE VELOCIDADES
VELOCIDAD 1 Para los ingredientes a granel y 

alimentos en polvo, manteca y papas.

VELOCIDAD 2 La mejor para ingredientes líqui-

dos.

VELOCIDAD 3 Para mezclar tortas y masas.

VELOCIDAD 4 Para hacer cremas de manteca 

y azúcar.  Ideal para postres.

VELOCIDAD 5 Para batir huevos, coberturas y 

cremas.

FUNCIÓN TURBO Para punto nieve, merengue, 

etc.

ALMACENAMIENTO
Cuando no utilice el artefacto, desconéctelo 

de la electricidad.

Permita que el artefacto se enfríe y guárdelo 

fuera del alcance de los niños en un lugar seco 

y seguro.

Nunca enrolle el cable alrededor del artefacto 

ya que esto puede provocar desgaste y rotura 

en el cable. Manipule el cable con cuidado 

para asegurar su vida útil, evitando tirar de él y 

doblarlo en ángulo muy cerrado, sobre todo 

cerca del enchufe.

Accesorios
Utilice los accesorios para amasar si la masa es densa o pegajosa. Utilice los batidores para 
mezclar huevos o cremas.


