
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 
 

    

 

 

MIXER MULTIFUNCIÓN
Modelo: SL-HB6048FF 

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



CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
 
1. Lea todas las instrucciones. 
2. Antes de usar, verifique que el voltaje de la toma de corriente corresponda con el que se 
muestra en la placa de caracterís�cas. 
3. No opere ningún electrodomés�co con un cable o enchufe dañado o después de que el 
electrodomés�co no funcione bien, o se caiga o se dañe de cualquier manera, devuelva el 
electrodomés�co al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación 
o ajuste eléctrico o mecánico. 
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o un 
agente de servicio autorizado o un técnico calificado para evitar un peligro. 
5. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar piezas y 
antes de limpiar. 
6. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o de una superficie caliente. 
7. No sumerja la unidad del motor de la licuadora en agua, ya que podría provocar una 
descarga eléctrica. 
8. Es necesaria una estrecha supervisión cuando su electrodomés�co se u�lice cerca de 
niños o personas con capacidades �sicas reducidas. 
9. Evite el contacto con las piezas móviles. 
10. Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente mientras licúa para reducir el 
riesgo de lesiones graves a las personas o daños a la licuadora. Se puede usar un raspador, 
pero debe usarse solo cuando la licuadora no esté funcionando. 
11. El aparato no se puede u�lizar para procesar sustancias duras y secas, de lo contrario, la 
cuchilla podría desprenderse. 
12. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones a 
personas. 
13. No u�lice el aparato para otro uso que no sea el indicado. 
14. Nunca alimente alimentos a mano. U�lice siempre empujador de alimentos. 
15. Siempre re�re el conjunto de cuchillas antes de verter el contenido del tazón. 
16. Asegúrese de apagar el aparato después de cada uso. Asegúrese de que el motor se detenga por 
completo antes de desmontarlo. 
17. No introduzca los dedos ni otros objetos en la abertura de la unidad mientras está en funcionamiento. 
Si la comida se atasca en la abertura, use un empujador de comida u otra pieza de fruta o verdura para 
empujarla hacia abajo. Cuando este método no sea posible, apague el motor y desmóntelo para quitar los 
restos de comida. 
18. No intente anular el mecanismo de bloqueo de la tapa. 
19. Las hojas de metal y el disco son extremadamente afilados, manipúlelos con cuidado. Sostenga siempre 
el conjunto de la cuchilla por la empuñadura o el vástago, lejos del borde de corte, tanto al manipularlo 
como al limpiarlo. 
20. Este aparato puede ser u�lizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades �sicas, 
sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o 
instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños 
no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario a 
menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. 
21. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 
22. Tenga cuidado con las posibles lesiones por mal uso. 



23. Siempre desconecte la licuadora del suministro si se deja desatendida y antes de armar, desarmar o 
limpiar; 
24. No permita que los niños usen la licuadora sin supervisión. 
25. Apague el aparato y desconéctelo del suministro eléctrico antes de cambiar accesorios o acercarse a 
piezas que se muevan durante el uso. 
26. No lo use al aire libre. 
27. Este aparato está diseñado para ser u�lizado en áreas domés�cas y similares, tales como: 
- áreas de cocina para el personal en �endas, oficinas y otros entornos de trabajo 
- casas de campo 
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de �po residencial 
- Ambientes �po alojamiento y desayuno 
28. Guarde estas instrucciones. 
 
CONOCE TU MIXER  

Accesorios para mezclar 

 

 

 

                                                 
 

botón control de velocidad

unidad de motor

Varilla de mezcla
Gire en sentido anti horario para
bloquear con la unidad de motor, para 
desbloquear gire en la dirección contraria

Varilla de mezcla
Gire en sentido anti horario para
bloquear con la unidad de motor, para 
desbloquear gire en la dirección contraria

Bloquear



ACCESORIO MULTIPROCESADOR 

 

- Cuchillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bloqueo unidad de motor y varilla de mezcla 
 

                             

 

 

 

 

Empujador de
alimentos

unidad de motor

Tapa vaso procesador

Cuchilla de corte

recipiente procesador

Unidad de motor bloqueo

Flecha que apunta hacia el cierre
indica bloqueo 

tapa de recipiente



- Vaso procesador y tapa 

                              

 

- Corte en cubos 

               

 

 

 

 

tapa de recipiente

manija del recipiente

La cerradura de la tapa debe estar 
alineada con la �echa de la manija
que indica el bloqueo

bloqueo

unidad de motor

bloqueo
empujador de 
alimentos

tapa de recipiente

soporte de cuchilla

disco de corte

recipiente empujador de 
residuos



- Bloqueo discos de corte y vaso procesador 

 
 

Nota: 
1. La capacidad de comida no puede exceder la línea de escala máxima (MAX) 
2. Después de cortar en un recipiente, debe limpiar el recipiente, la tapa del recipiente y el disco para 
cortar en cubitos, luego vaya al próximo ciclo. 
3. Deben introducirse uno por uno en la comida, no con mucha comida al mismo �empo, así se evitará la 
conges�ón de los puertos. 
 

- Picar y rebanar 

 

 

 

 

disco de corte
recipiente

Primer paso:
La cerradura de la tapa debe estar 
alineada con la �echa de la manija
que indica el bloqueo

Segundo paso:
conjunto completo, disco giratorio.
El disco no puede girar si el 
montajeno está en su lugar

empujador de 
alimentos

unidad de motor

tapa de recipiente

soporte de cuchilla plástico

cuchilla de rebanar

cuchilla de picar / 
rallar

recipiente



- Bloqueo de accesorios rebanador/picador con el soporte  

                          
 

Nota: 
1. La capacidad de comida no puede exceder la línea de escala máxima (MAX) 
2. Después de cortar en un recipiente, debe limpiar el recipiente, la tapa del recipiente y el disco para 
cortar en cubitos, luego vaya al próximo ciclo. 
3. Deben introducirse uno por uno en la comida, no con mucha comida al mismo �empo, así se evitará la 
conges�ón de los puertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tiene un lado plano 
que va insertado en medio

presionar haciendo
fuerza lateral

mantén el borde de la 
hoja hacia arriba



ACCESORIO PICADOR 

                                          

ACCESORIO BATIDOR 

                                      

bloquear

bloquear

Unidad de motor

Gire la unidad de motor en el 
sentido horario para que se bloquee
con la tapa del bowl picador

Tapa del bowl picador
Gire en sentido horario para bloquear la tapa con el bowl;
para desbloquearlo gírelo en dirección contraria

Cuchilla desmontable
La cuchilla es muy �losa.  Manipular con cuidado 
para evitar cortes. Siempre manipular desde el eje plástico

Bowl
Colocar los alimentos antes de colocar la tapa y 
después de colocada la cuchilla

Unidad de motor
Gire la unidad de motor en el sentido horario para 
que se bloquee con el accesorio batidor

Batidor

Usado para batir huevos, claras de huevos y
cremas livianas

Vaso medidor

Batir hasta dos huevos por vez.



USO DE SU MIXER 

- Antes del primer uso, limpie su licuadora de mano según el apartado de “limpieza rápida”. 
- El �empo de funcionamiento de la unidad sin carga no puede exceder los 15 segundos. 
- Compruebe que todos los accesorios estén completos y no estén dañados. Limpie todas las piezas 

desmontables a fondo de acuerdo con la sección de "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO". 
Importante: Las hojas son muy afiladas, manipúlelas con cuidado. Asegúrese de que la licuadora de mano 
esté desenchufada del tomacorriente antes de ensamblar o quitar accesorios. 
 
INSTRUCCIONES 
El �empo máximo de operación por �empo no debe exceder los 30 segundos y solo esperar hasta que la 
unidad se enfríe a temperatura ambiente antes de realizar los siguientes ciclos de operación. 
1. Inserte la varilla desmontable en la unidad del motor, cuando se inserte en su lugar, se escuchará un clic. 
2. Coloque las frutas o verduras adecuadas para mezclar en una taza. La can�dad de comida no debe 
exceder el nivel máximo indicado en la taza. 
NOTA: Por lo general, se debe agregar cierta can�dad de agua purificada para facilitar el funcionamiento 
suave del aparato al licuar frutas. Si licua zanahoria, córtela en trozos pequeños (15 mm.) 
 

TIPO DE COMIDA MEDIDAS PESO VELOCIDAD 

Zanahoria (manzana, 
pera, etc.) 

Cortar cubos de 
15x15x15 mm 

Zanahoria: 280g 

Agua: 420g 
Alta velocidad 

 
3. Enchufe el aparato en una toma de corriente. 
4. Coloque la cuchilla en la comida, elija el ajuste de velocidad girando el selector de velocidad, luego 
presione y mantenga presionado el botón de encendido / apagado. La unidad funcionará a la velocidad 
más alta al presionar y mantener presionado el botón turbo. 
NOTA: El botón de encendido / apagado también se proporciona con función de velocidad variable, 
cuando lo presiona y lo man�ene presionado, la velocidad variará según la presión que ejerza. 
5. Suelte el botón de encendido / apagado para dejar de funcionar cuando se obtenga la consistencia de 
los alimentos. 
 
INSTRUCCIONES PARA UN CORRECTO USO 

1- Vaso procesador y su cuchilla 
Principalmente adecuada para picar zanahorias o carnes. 

 
1. Asegúrese de que el anillo an�deslizante esté colocado en el fondo del vaso 
2. Monte la cuchilla sobre el pasador en el recipiente, siempre coloque la cuchilla antes de agregar los 
ingredientes. 
3. Primero corte la zanahoria en trozos pequeños (15mm), luego colóquelos en el recipiente a través del 
tubo de alimentación de la tapa del recipiente 1. También puede picar repollos, primero corte el repollo en 
trozos pequeños para que pueda pasar por el tubo de alimentación de la tapa del recipiente 1. 
Nota: La can�dad máxima de comida no puede superar los 400 g para cada operación. 
4. El vaso procesador grande y la cuchilla se pueden u�lizar para picar carne, pero la carne debe 
deshuesarse y cortarse en cubos pequeños, y la can�dad máxima no debe exceder los 200 g. 
Nota: El �empo máximo de funcionamiento no debe superar los 30 segundos. 
5. Coloque la tapa del recipiente, asegúrese de que los tres tubérculos de la tapa del recipiente estén 
alineados con las tres ranuras y empuje la tapa hacia abajo para trabar con el sujetador, el cierre es en 
sen�do an� horario. 
Nota: Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada en su lugar antes de operar el aparato. 



6. Inserte la parte inferior de la unidad del motor en la abertura en la posición correspondiente de la tapa. 
 
7. Enchufe el aparato en una toma de corriente. 
8. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado. La unidad funcionará a la velocidad más alta al 
presionar y mantener presionado el botón turbo. 
9. Suelte el botón de encendido / apagado para detener la operación cuando la comida esté picada a su 
gusto. 
Nota: Durante la operación, puede insertar la comida a través del tubo de alimentación y usar el 
empujador de comida para presionarla si es necesario, nunca use el dedo para evitar daños. 
10. Vierta la comida picada, siempre re�re el conjunto de cuchillas antes de verter el contenido en el 
recipiente. 
 

2- U�lizar el recipiente y disco para cortar  
 

1. En primer lugar, asegúrese de que el anillo an�deslizante esté en el fondo del recipiente. 
2. Luego inserte el eje del disco en el pasador en la parte inferior del vaso, coloque el disco de cortar en 
cubitos en el recipiente alineando la marca de flecha del disco de cortar en cubitos con la marca de flecha 
del vaso, luego coloque el soporte de la cuchilla en el disco de cortar con el borde de las cuchillas hacia 
arriba. Se debe tener mucho cuidado al manipular discos, ya que son muy afilados. 
3. Coloque la tapa del recipiente alineando la marca de "desbloqueo" de la tapa del vaso con la marca de 
flecha de la tapa del vaso, luego en la posición de "bloqueo" en sen�do anti-horario. 
Nota: Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada en su lugar antes de operar el aparato. 
4. Inserte la parte inferior de la unidad del motor en la abertura de la tapa del recipiente. 
5. Enchufe la toma de corriente. 
6. Coloque la comida en el recipiente a través del tubo de alimentación de la tapa del recipiente. Mantenga 
presionado el botón de encendido / apagado. 
7. Una vez que el recipiente esté lleno (MAX), desenchufe y desarme, extraiga la unidad del motor, para 
quitar la tapa del recipiente, �re de ambos sujetadores juntos y levante. 
Precaución: Nunca re�re la tapa del recipiente hasta que el disco de corte se haya detenido por completo. 
 
 
Sugerencias 
Siempre quedará una pequeña can�dad de residuos en el disco para cortar en cubitos después del 
procesamiento, puede fijar el empujador en la parte inferior del tubo de alimentación y luego empujar el 
residuo hacia afuera (vea la figura a con�nuación). 

                               
 
 
 

empujador de alimentos

Tapa recipiente
procesador

empujador de residuos

disco de corte



 
3- U�lizar el recipiente y los discos de rallar / rebanado para procesar  

 
1. En primer lugar, asegúrese de que el anillo an�deslizante esté en el fondo del recipiente. 
2. Colocar el conjunto de la cuchilla de picar / rebanar en el soporte de la cuchilla de plás�co. Luego, 
coloque el soporte de la cuchilla de plás�co en el recipiente en el medio del eje. 
Se debe tener mucho cuidado al manipular discos, ya que son muy afilados. 
3. Coloque la tapa del recipiente. La fijación es en sen�do an� horario, asegúrese de que los tres 
tubérculos de la tapa del recipiente estén alineados con las tres ranuras y empuje hacia abajo la tapa para 
trabar con el sujetador. 
Nota: Asegúrese de que la tapa del recipiente esté bien cerrada en su lugar antes de operar el aparato. 
4. Inserte la parte inferior de la unidad del motor en la abertura de la tapa. Bloqueo de rotación es en 
sen�do horario. 
5. Enchufe la toma de corriente. 
6. Coloque la comida en el recipiente a través del tubo de alimentación de la tapa del recipiente. Mantenga 
presionado el botón de encendido / apagado.  
7. Una vez que el recipiente esté lleno (MAX), desenchufe y desarme, extraiga la unidad del motor, para 
quitar la tapa �re de ambos sujetadores juntos y levante. 
 
Precaución: Nunca re�re la tapa del recipiente hasta que el disco de corte se haya detenido por completo. 
 
Instrucciones para bowl picador 
La duración máxima de la operación no puede exceder los 8 segundos, y se debe mantener un �empo de 
descanso de 1 minuto en dos ciclos consecu�vos. 
 
1. Coloque el tazón de la picadora sobre una superficie limpia y nivelada. 
2. Monte la cuchilla para picar de acero inoxidable en el tazón de la picadora, como se muestra en la Fig.1. 
3. Coloque la comida en el tazón de la picadora. 
Nota: mantequilla congelada: 15 g; cortar la mantequilla en cubos de 10 * 10 * 10. 
Miel: 130g, verter la miel en otro material lentamente. 
 

TIPO DE 
COMIDA CARACTERÍSTICA PESO VELOCIDAD TIEMPO 

PROCESO 

Mantequilla  
 

Miel  

En la mantequilla 
congelada 3 ~ 8  
cortada en trozos de 10 
mm * 10 mm * 10 mm 

 
Mantequilla 

congelada: 15g Alta velocidad 10 segundos 

Miel, refrigerar de 1.5H a -
18  

 
Miel congelada: 

130g 
 
4. Coloque la tapa en el tazón de la picadora, asegúrese de que el tubérculo de la pared interior del tazón 
esté alineado con la ranura de la tapa, luego baje la tapa y gírela en el sen�do de las agujas del reloj hasta 
que encaje en su posición. (Ver Fig.2) Para quitar la tapa, gire en dirección contraria. 
5. Inserte la unidad del motor en el orificio de la tapa del picador y gírela en el sen�do de las agujas del 
reloj para bloquear. (Ver figura 3) 
6. Enchufe el aparato a la toma de corriente. Luego presione y mantenga presionado el botón de baja 
velocidad para comenzar a operar. Al mismo �empo, puede seleccionar el ajuste de velocidad deseado 
marcando el dial de control de velocidad, la velocidad aumentará gradualmente cuando marque el dial de 
control de velocidad de izquierda a derecha. 
7. También puede comenzar a operar presionando y manteniendo presionado el botón de alta velocidad 
(botón turbo), el aparato funcionará a la velocidad más alta todo el �empo. La velocidad no cambiará 
incluso si marca el dial de control de velocidad. 



8. Para detener la licuadora manual soltando el botón de baja velocidad o el botón de alta velocidad de la 
unidad del motor. 
9. Después de terminar de picar, primero desenchufe la toma de corriente y luego re�re la unidad del 
motor de la tapa del picador girándola en sen�do an� horario. 
10. Abra la tapa de la picadora girándola en sen�do anti horario y re�re los alimentos picados. 
 
Precaución: 
-Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque la cuchilla de corte en la base sin antes colocar el tazón 
correctamente en su lugar. 
 -Asegúrese de que la tapa de la picadora esté bien cerrada en su lugar antes de operar el aparato. 
-Durante el funcionamiento o después de picar, por seguridad, primero debe desmontar la unidad del 
motor de la tapa del picador y luego quitar la tapa del picador. Nunca quite la tapa del picador con la 
unidad del motor en su lugar. 
 

                   
Instrucción para ba�dor de clara de huevo 
 
La duración máxima de la operación por �empo no puede exceder 1 minuto, y el �empo de descanso de 1 
minuto debe mantenerse en dos ciclos consecu�vos. 
1. Para ensamblar la ba�dora de claras de huevo con la unidad del motor, gire la ba�dora en sen�do an� 
horario hasta que esté apretada. Para desmontar, simplemente gire en la dirección contraria. 
2. Simplemente conecte la licuadora de mano a la toma de corriente. 
3. Coloque la clara de huevo en la taza, por lo general, dos claras de huevo son suficientes. 
4. Introduzca la ba�dora de mano en la comida. Luego presione y mantenga presionado el botón de baja 
velocidad para comenzar a operar. Al mismo �empo, puede seleccionar la configuración de velocidad 
deseada marcando el dial de control de velocidad, hay cinco configuraciones: 1, 2, 3, 4, 5 (de baja velocidad 
a alta velocidad). 
5. También puede comenzar a operar presionando y manteniendo presionado el botón de alta velocidad 
(botón turbo), el aparato funcionará a la velocidad más alta todo el �empo. La velocidad no cambiará 
incluso si marca el dial de control de velocidad. 
6. Para detener la licuadora manual soltando el botón de baja velocidad o el botón de alta velocidad de la 
unidad del motor. 
 



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
 
1. Desconéctelo de la fuente de alimentación antes de limpiar. 
2. Lave todos los accesorios desmontables con agua �bia y jabón. Solo el recipiente picador se puede 
limpiar en el lavavajillas, otros componentes no se deben limpiar en el lavavajillas, ya que algunas piezas de 
plás�co pueden deteriorarse por el uso prolongado de la limpieza del lavavajillas. 
3. Re�re la varilla desmontable presionando el botón de liberación de la varilla. Lave la varilla desmontable 
con agua corriente, sin u�lizar limpiadores abrasivos ni detergentes. Después de terminar de limpiar la 
varilla desmontable, colóquela en posición ver�cal para que el agua que pueda haber entrado y luego 
drene. La varilla es un componente apto para lavavajillas. 
NOTA: No sumerja la varilla desmontable de la licuadora en agua, ya que la lubricación de los engranajes 
puede desaparecer. 
4. Limpie la unidad del motor con un paño húmedo. No lo sumerja nunca en agua para limpiarlo, ya que 
puede producirse una descarga eléctrica. 
5. El anillo an�deslizante en la parte inferior del recipiente se puede quitar y limpiar, asegúrese de que esté 
en su lugar antes del próximo uso. 
6. Seque bien todas las piezas desmontables. 
Precaución: Las cuchillas son muy afiladas, manipúlelas con cuidado. 
7. Para una limpieza rápida entre las tareas de procesamiento, llene la taza o tazón con agua hasta la 
mitad, ensamble la licuadora manual de acuerdo con la descripción de la sección de operación y enciéndala 
para licuar o picar durante unos segundos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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; 800W.

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


