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Los bordes de corte de las cuchillas son muy afilados, la limpieza debe ser cuidadosa.
PRECAUCIÓN:

ESNOTAS DE SEGURIDAD

Estimado cliente,

Debe respetar las siguientes indicaciones de seguridad warnings：
1. Lea todas las instrucciones.

2. Antes de enchufar el aparato en una toma de corriente, compruebe si su voltaje corresponde a la etiqueta de clasificación si el 

aparato

3. Es necesario supervisar de cerca cuando se utiliza cualquier aparato cerca de los niños. Los niños no deben usar este aparato.

4. Las cuchillas son afiladas. Maneje con cuidado.

5. Nunca deje que el aparato funcione sin supervisión.

6. Si el enchufe o el cable de alimentación están dañados, o el aparato está defectuoso, no intente repararlo, póngase en contacto 

con nuestro servicio de asistencia técnica.

7. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones 

personales.

8. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o del mostrador, ni que toque la superficie caliente, incluida la estufa.

9. No enchufe el aparato en la fuente de alimentación hasta que esté completamente montado y siempre desenchufe antes de 

desmontar el aparato o manejar la cuchilla.

10. Funcionamiento de corta duración. Utilice el aparato durante no más de 1 minuto y no haga funcionar los alimentos duros durante 

no más de 10 segundos.

11. El aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales 

reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso del 

aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. 

12. No procese más de tres baños sin interrupción. Deje que el aparato se enfríe a temperatura ambiente antes de continuar el 

proceso.

13. No lo utilice al aire libre.

14. Desenchufe el aparato cuando no lo utilice, antes de ponerse o quitarse piezas y antes de limpiarlo.

15. Para protegerse contra el fuego, las descargas eléctricas y las lesiones personales, no sumerja la licuadora, su cable o enchufe 

en agua u otro líquido.

16. Este aparato está destinado únicamente a uso doméstico.

1. Antes de limpiar, desenchufe el aparato y retire los accesorios.

2. Limpie la unidad del motor, la unidad de acoplamiento del batidor de corte con un paño húmedo, no los sumerja en agua. Otros accesorios 

pueden poner el lavavajillas o el agua a limpiar.

3. Si no es fácil enjuagar la comida de la cuchilla o del batidor, ponga una gota de detergente para vajilla en el recipiente de mezcla con agua. 

Enchufe el cable en el enchufe. Sumerja la porción del extremo de la cuchilla o del batidor y haga funcionar la unidad durante unos 10 segundos. 

Desenchufe, enjuague bajo el agua corriente y luego séquelo.

4. Cuando no vaya a utilizarlo durante mucho tiempo, mantenga este aparato bien ventilado en la aridez del lugar para evitar que el motor del 

aparato se vea afectado por la humedad.

Por favor, lea atentamente estas instrucciones de uso antes de conectar el aparato a la red eléctrica, para evitar daños 

por un uso incorrecto. Preste especial atención a las indicaciones de seguridad. Si entrega el aparato a terceros, también 

deberá entregar estas instrucciones de uso.
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Limpieza y mantenimiento



ESRESUMEN DE LOS COMPONENTES

Descripción

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Interruptor I

Interruptor II

Unidad de motor

Barra de licuadora

Unidad de acoplamiento del helicóptero

Unidad de cuchilla de corte

Tazón del helicóptero

Unidad de acoplamiento del batidor

Batidor

Beaker

Especificaciones técnicas

MODELO NO

VOLTAJE NOMINAL

POTENCIA NOMINAL

HB-2070

220V~50Hz

700W

Guía de procesamiento
Para el tazón de 500 ml:

Carne

Hierbas

Nueces, almendras

Queso

Pan

Cebollas

Galletas

Fruta blanda

300

50

150

100

80

200

150

200

15

10

10

10

10

10

10

10

Comida Máximo (g) Tiempo de operación (seg.)
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ESINSTRUCCIONES DE USO

Comprobaciones preliminares
Después de quitar el embalaje, asegúrese de que el producto esté completo e intacto y que todos los accesorios estén 

presentes. No utilice el aparato si está visiblemente dañado. Contacte con el servicio de asistencia técnica.
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Conexión del aparato 

Compruebe que la tensión de la red eléctrica se corresponde con el valor indicado en la etiqueta de clasificación.

Si la toma de corriente no coincide con el enchufe del aparato, haga que la toma sea sustituida por un tipo adecuado o 

cambie el enchufe por un profesional cualificado.

Uso de la licuadora
La licuadora de mano es perfectamente adecuada para preparar salsas, salsas, sopas, mayonesa y comida para bebés, 

así como para mezclar y batidos.

Inserte la barra de la batidora en la unidad de motor, gírela en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla en la 

unidad de motor.

Ponga los ingredientes en el vaso, para evitar salpicaduras, sumerja completamente el protector de la cuchilla en los 

ingredientes.

Puedes usar la batidora de mano en el vaso de precipitados y de la misma manera que en cualquier otro recipiente.

Encienda el aparato pulsando el interruptor I o el interruptor II. El interruptor II es el ajuste de velocidad máxima. 

Mezcle los ingredientes moviendo el aparato lentamente hacia arriba, hacia abajo y en círculos.



Las cuchillas son muy afiladas! Tenga mucho cuidado al manejar la unidad de 
cuchillas.

PRECAUCIÓN:

ESINSTRUCCIONES DE USO
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Uso del picador
El picador es perfectamente adecuado para alimentos duros, como cortar carne, queso, cebolla, hierbas, ajo, zanahorias, 

nueces, almendras, ciruelas pasas, etc.

Ponga la unidad de cuchillas del picador en el bol del picador, presione la unidad de cuchillas y cierre el bol.

Ponga los ingredientes en el bol de la picadora, los ingredientes sólidos no deben ser más grandes que piezas de 2 

cm. 

Ponga la unidad de acoplamiento del picador en el bol del picador.

Fijar la unidad del motor en el bol de picado, referencia de instalación "usando la licuadora". 

Encienda el aparato pulsando el interruptor I o el interruptor II.



Eliminación
No elimine el dispositivo en la basura doméstica normal.
Deseche el dispositivo en una empresa de eliminación de residuos registrada o a través de su 

instalación de eliminación de residuos comunal. Respete las normas vigentes. 

En caso de duda, consulte a su empresa de eliminación de residuos.

ESINSTRUCCIONES DE USO
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Usando la batidora
El batidor está destinado a batir cream，beating claras de huevo y mezclar esponjas y postres preparados.

Inserte la batidora en la unidad de acoplamiento de la batidora.

Conecte la unidad de acoplamiento a la unidad del motor, referencia de instalación "usando la batidora".

Pulse el interruptor I para activar la batidora de mano, y pulse el interruptor II después de unos 30 segundos para 

evitar que salpiquen los ingredientes.



Email
Service@Freihafen.shop

Website
www.Freihafen.shop

Phone
0049-040-69638976-8

If you have any question with the product, please contact us with
Email or Telephone, we will find a satisfied solution for you.


