
 

                  
 
 

 

 
 

    
 

 
 

 

 

MIXER
SL-HB6029  

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Este producto es solo para uso doméstico.
Lea todas las instrucciones antes de usar.

http://www.smartlife.com.uy/
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PRECAUCIONES IMPORTANTES 

Antes de usar este aparato eléctrico, deben observarse siempre las siguientes precauciones básicas: 

 
1. Lea todas las instrucciones. 
2. Antes de usar el aparato, verifique que la potencia del tomacorriente de pared se corresponda con la que 

aparece en la placa de características técnicas. 
3. No opere ningún aparato que tenga un cable o enchufe dañado, ni después de que el aparato falle, se 

caiga o se dañe del modo que fuera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más próximo 
para ser examinado, reparado, o ajustado eléctrica o mecánicamente. 

4. Si el cable estuviera dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o por un agente de servicio 
autorizado o por un técnico calificado, con el fin de prevenir algún accidente. 

5. Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no se encuentre en uso, antes de colocarle o retirarle 
piezas y antes de su limpieza. 

6. No permita que el cable quede colgando sobre el borde de la mesa o sobre una superficie caliente. 
7. No sumerja la parte superior del Mixer en agua, ya que esto podría ocasionar un choque eléctrico. 
8. Es necesario un estricto control cuando se use el aparato cerca de niños o personas con impedimentos. 
9. Evite tocar las piezas en movimiento. 
10. Mantenga las manos y utensilios alejados del bol mientras esté funcionando, para reducir el riesgo de 

lesión grave a personas o daño del Mixer. Se puede usar una espátula pero solamente cuando el Mixer 
no esté funcionando. 

11. El aparato no se puede utilizar para picar hielo o para licuar sustancias duras y secas, porque esto podría 
dañar la cuchilla. 

12. Para reducir el riesgo de lesión, nunca fije la cuchilla a la base sin antes haber colocado el bol 
correctamente en su sitio. 

13. Cerciórese de que la tapa de la picadora esté bien asegurada en su lugar antes de operar el aparato. 
14. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede ocasionar lesiones. 
15. No opere el aparato para otros fines que los propios del aparato. 

16. Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, 

sensoriales o mentales disminuidas, o con insuficiente experiencia o conocimientos, a menos que estén 

supervisadas o hayan sido instruidas respecto del uso de electrodomésticos por algún responsable de su 

seguridad. 

17. Se deberá supervisar a los niños para cerciorarse de que no jueguen con el aparato. 

18. No debe utilizarse en exteriores. 

19. Conserve estas instrucciones. 

20. El tiempo máximo de funcionamiento no deberá exceder de 1 minuto. Espere a que la unidad se haya 
enfriado a temperatura ambiente antes de ejecutar los demás ciclos del proceso. 

21. Este aparato podrá ser usado por niños a partir de los 8 años de edad y por personas con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con insuficiente experiencia y conocimientos, siempre que 
hubieran recibido supervisión o instrucción respecto del uso del aparato de manera segura y entendido 
los peligros involucrados. No se debe permitir que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y 
mantenimiento del aparato no deberán ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y 
lo hagan bajo supervisión. 

22. Este aparato no debe ser usado por niños pequeños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance 
de estos. 

23. Este aparato podrá ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, 
o con insuficiente experiencia y conocimientos, siempre que hubieran recibido supervisión o instrucción 
respecto del uso del aparato de manera segura y entendido los peligros involucrados. 

24. No se debe permitir que los niños jueguen con el aparato. 
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SOLO PARA USO DOMÉSTICO 

 
 

Conozca su Mixer 
 
                                             
 
  Control de velocidad 

Interruptor de baja velocidad 

Interruptor de alta velocidad 

 (Turbo) 

Eje desmontable 

Cuchillas 

Vaso 

Capacidad máxima: 700ml. 

Ideal para preparar pequeñas cantidades 

de alimentos procesados. 

Base antideslizante de goma que se 

puede utilizar como tapa del vaso. 

NOTA: El vaso solo debe usarse para 

procesar alimentos, no se debe 

almacenar alimentos en él. 

Enrosque 
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Conozca sus accesorios: la picadora (para picar carne y preparar pasta de ajo) 

 
 

  

Control de velocidad 

Interruptor de baja velocidad 

Interruptor de alta velocidad 

 (Turbo) 

Unidad de motor 

Tapa desmontable 

de la picadora 

Cuchillas de picar desmontables  

Las cuchillas son filosas, manéjelas 

con cuidado para evitar cortarse.  

Bowl. 

Ponga los alimentos en el mismo 

antes de enroscar la tapa de la 

picadora.  

Enrosque 
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Conozca sus accesorios: la batidora (para batir clara de huevo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unidad de motor 

Gire el motor en sentido horario 

para enroscar la batidora 

Enrosque 

Batidora 

Ideal para batir claras de huevo 

Vaso. 

Coloque dos claras de huevo 

por vez. 

NOTA: El vaso solo debe 

usarse para procesar 

alimentos, no se debe 

almacenar alimentos en él. 
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ANTES DEL PRIMER USO 
Compruebe que todos los accesorios estén completos y no estén dañados. Limpie 
todas las partes desmontables según la sección "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO" 
 
 
Uso de su Mixer 
El tiempo en que la unidad puede funcionar sin carga no deberá exceder de 15 segundos. La  operación bajo alta 
velocidad no deberá exceder los 30 segundos. Se deberá mantener un tiempo mínimo de descanso de 3 minutos. 
Importante: Las cuchillas son muy filosas, manéjelas con cuidado. Cerciórese de que el Mixer de mano esté 
desenchufado del tomacorriente antes de armar o retirar piezas. 
 
 

Instrucciones para el Mixer 
 

1. Para enroscar el eje desmontable a la unidad de motor, gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj 
hasta que quede firmemente enroscado. Para desmontarlo, simplemente gírelo en la dirección opuesta. 

2. Pelar los alimentos y luego cortarlos en pequeños dados (aproximadamente 15mmx15mmx15mm), 
poner los dados o vegetales en el vaso. Por lo general, hay que añadir una cantidad determinada de 
agua para facilitar el buen funcionamiento, la proporción de alimentos y agua es de 2: 3. La cantidad de 
mezcla no debe exceder la capacidad máxima del vaso. 

3. Conecte el Mixer de mano al tomacorriente. 
4. Introduzca el Mixer de mano en la porción a procesar y presione interruptor de velocidad adecuado 

(velocidad baja y alta velocidad), la mezcladora comienza a mezclar inmediatamente. Cuando utilice el 
botón de baja velocidad, puede ajustar el dial de ajuste de velocidad en la parte superior de la unidad del 
motor para obtener diferentes velocidades. 
NOTA: el dial de ajuste de velocidad no funciona si está presionado el botón de alta velocidad. 

5. Suelte el botón de velocidad para detener el funcionamiento cuando se obtenga la consistencia de 
alimentos requerida. 

 

Instrucciones para la picadora 
 
 

1. Inserte la cuchilla de acero inoxidable en el bowl picador, siempre se ajusta la cuchilla antes de añadir 
los ingredientes. 

2. Coloque la porción a procesar dentro del bowl de la picadora. 
Nota: deshuese la carne, córtela en trozos pequeños y colóquelos en el bol. La máxima cantidad de 
carne no podrá exceder de 200 g por vez. 
Nota: El tiempo de funcionamiento máximo no debe ser mayor de 20s. 

3. Ajuste la tapa sobre el bol de la picadora y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede 
firmemente cerrada. Para retirar la tapa, gírela en la dirección opuesta. Asegúrese de que la tapa del 
frasco esté firmemente bloqueada en su lugar antes de operar el aparato. 

4. Inserte la parte superior de la picadora en el orificio de la tapa del bol, y gírela en el sentido de las agujas 
del reloj para ajustarla.  

5. Enchufe el aparato en el tomacorriente y presione el interruptor para comenzar la operación. Cuando 
utilice el botón de baja velocidad, puede ajustar el dial de ajuste de velocidad en la parte superior de la 
unidad del motor para diferentes velocidades. 

6. Suelte el botón de velocidad para detener el funcionamiento cuando el alimento sea cortado a su gusto. 
7. Gire la unidad del motor en sentido contrario a las agujas del reloj para separarla de la tapa del frasco. 
8. Retire siempre el conjunto de la cuchilla antes de verter el contenido en el frasco. 
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Instrucciones para la batidora 
El accesorio de batido es principalmente adecuado para batir clara de huevo. 
 

1. Para ensamblar la batidora con la unidad de motor, gírela en sentido contrario a las agujas del reloj hasta 
que quede firmemente enroscada. Para desmontarla, simplemente gírela en la dirección opuesta. 

2. Coloque las claras en el vaso, por lo general, dos claras de huevo son suficientes. 
3. Conecte el Mixer de mano al tomacorriente. 
4. Introduzca el Mixer de mano en las claras y presione el interruptor en la parte superior de la unidad de 

motor. Cuando utilice el botón de baja velocidad, puede ajustar el dial de ajuste de velocidad en la parte 
superior de la unidad del motor para diferentes velocidades. 
Nota: La duración máxima del funcionamiento a alta velocidad no debe exceder de 1 minuto. 

5. Suelte el botón de velocidad para detener la operación cuando los huevos estén batidos. 
6. Siempre desenchufe el tomacorriente cuando no lo use. 

 

Advertencia: 
− Para reducir el riesgo de lesión, nunca inserte la cuchilla en la base sin antes haber colocado el bol 

correctamente en su sitio. 

− Cerciórese de que la tapa de la picadora esté bien asegurada en su lugar antes de hacer funcionar el 
aparato. 

 
 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
 

1. Desenchufe el aparato y retire el eje desmontable.  
Nota: No sumerja el eje desmontable del Mixer en agua, porque con el tiempo la lubricación de los 
engranajes podría ir desapareciendo.  

2. Lave el eje desmontable bajo un chorro de agua sin usar esponjas abrasivas ni detergentes. Después de 
finalizar la limpieza del eje desmontable, colóquelo en posición vertical, para dejar salir el agua que 
pudiera haberle entrado. El eje es un componente apto para ser usado en máquina lavaplatos. 

3. Lave el vaso, el bol, el batidor y la cuchilla con agua tibia jabonosa. No se recomienda la limpieza en 
máquinas lavaplatos para el bol y el batidor, ya que los componentes plásticos podrían deteriorarse por 
el uso prolongado de este tipo de limpieza. 

4. Pase un paño húmedo a la unidad de motor para limpiarla. No la sumerja jamás en agua para su 
limpieza por el peligro de que se produzca un choque eléctrico. 

5. Seque completamente. 
6. Advertencia: Las cuchillas son muy filosas, manéjelas con cuidado. 
7. Vuelva a ensamblar el eje del Mixer con la unidad de motor. 

 

Limpieza rápida 
Entre una y otra tarea de procesamiento, llene el vaso del Mixer de mano hasta la mitad con agua y hágala 
funcionar por unos segundos. 
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Descarte ecológico 

  

 Respete las normas locales: entregue los equipos eléctricos que han 
dejado de funcionar al centro de residuos apropiado. 

 SERVICIO TÉCNICO

ARGENTINA: Si necesita información o tiene un problema, 
contáctese con el Centro de Servicio Autorizado 
al 0800-122-SMLF (7653) o por email: soporte@smartlife.com.ar
URUGUAY: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. 
Para más información de servicios técnicos en el interior del 
país visite www.smartlife.com.uy

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Origen China. 220-240 V ~ 50/60Hz; 600W.

En Argentina: Importado, distribuido y garantizado por 
Visuar S.A. Quinquela Martin 1924, C1296ADN, C.A.B.A., 
Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. www.visuar.com.ar

En Uruguay: Importado, ditribuido y garantizado por 
Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, 
Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy

http://www.smartlife.com.uy/soporte.asp

