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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir esta mini batidora de mano. Evoca 
refrescantes frappés, deliciosos batidos y mucho más. Su mini 
batidora de mano mezcla los ingredientes a la perfección y 
garantiza un resultado especialmente cremoso. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos enumerados para un uso 
óptimo de la mini batidora de mano. 

alcance de entrega 

• Mini batidora de mano 

• Accesorio protector / vaso medidor 80 ml 

• operación manual 

Accesorios Opcionales 

• Pajitas de vidrio de borosilicato (p. Ej., NX-6985) 

• Pajitas para cócteles (por ejemplo, NC-2717) 

• Jarra de leche de doble pared (p. Ej., NC-3457) 

• Molde de silicona para cubitos de hielo (por ejemplo, NX-
8345) 

• Agitador de bebidas para ejercicios (p. Ej., NX-8742) 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 220 - 240 V, 50/60 Hz 

poder 30 W 

Dimensiones (An x Al x 
Pr) 

60 x 315 x 55 mm 

Peso 362 g 

Detalles de producto 

 

1 Interruptor de botón 4 
Accesorio protector / taza 
medidora 

2 Carcasa del motor 5 Licuadora 

3 
Unidades de medida (10-
80 ml) 

6 cuchillo 

 

Instalación 

Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente 
adecuada. 

¡PELIGRO! 

No presione accidentalmente el botón mientras 
conecta el cable de alimentación. RIESGO DE 
LESIONES 

utilizar 

1. Su mini batidora de mano tiene dos niveles de velocidad. 
Presione el botón en el medio para mezclar a la velocidad 
más lenta y presione el botón de arriba para cambiar a la 
velocidad más alta. 
 

 
 

2. Primero ponga los ingredientes en una licuadora profunda. 
3. Solo entonces debe conectar el cable de alimentación a una 

toma adecuada.  
4. Sumerja la varilla de la licuadora con el cuchillo en los 

ingredientes. 
5. Sostenga la jarra de la licuadora con una mano. Con la otra 

mano sujeta la mini batidora de mano y la enciende con el 
pulsador. 

6. Mueva la mini batidora de mano hacia arriba y hacia abajo 
los ingredientes y con movimientos circulares. Asegúrese de 
no sumergir la mini batidora de mano en los ingredientes 
más que la longitud del palillo de la licuadora con el cuchillo. 

7. Asegúrese de desconectar el enchufe de alimentación 
después de mezclar para evitar accidentes. 

8. Después de limpiar el dispositivo, guarde la batidora de 
mano. 

Leche espumosa 

1. Vierta la cantidad deseada de leche en una taza o jarra. 
2. Sumerja la licuadora con el cuchillo en la leche. 
3. Presione el botón y mueva la mini batidora de mano hacia 

arriba y hacia abajo los ingredientes y con movimientos 
circulares. Seleccione el nivel de velocidad según la 
cantidad de leche. 

Nescafé Frappé griego 

1. Necesita 1 a 2 cucharaditas de café instantáneo, 1 a 3 
cucharaditas de azúcar, agua fría, cubitos de hielo y leche. 

2. Ponga el café instantáneo, el azúcar y unos 60 ml de agua 
fría en un vaso alto. 

3. Sumerge la licuadora con el cuchillo en el líquido. 
4. Presione el botón firmemente para el ajuste de alta velocidad 

y mueva la mini batidora de mano en los ingredientes con 
movimientos circulares hasta que se forme espuma. 

5. Luego mueva la mini batidora de mano hacia arriba y hacia 
abajo hasta que la espuma adquiera una forma sólida. Si le 
da la vuelta al vaso, la espuma no debería salir. 

6. Agrega cubitos de hielo, agua fría y leche al gusto. 

Aderezo de ensalada de lujo 

1. Necesitas ½ taza de aceite de oliva virgen extra, 1 limón, 
una pizca de vinagre balsámico, 1 cucharadita de miel, sal y 
pimienta. 

2. Sumerge la licuadora con el cuchillo en el líquido. 
3. Presione el botón firmemente para el ajuste de alta velocidad 

y mueva la mini batidora de mano en los ingredientes con 
movimientos circulares hasta que la mezcla emulsione. 

4. Rocíe el aderezo para ensaladas sobre la ensalada. 

Cuidado y Limpieza 

Limpie la mini batidora de mano inmediatamente después de su 
uso. Antes de limpiar, asegúrese de desenchufar el enchufe. 
1. Limpia la licuadora con un cuchillo o déjala correr en agua 

limpia. Seque ambos con cuidado, los cuchillos están 
afilados, ¡peligro de lesiones! 

2. Limpie la carcasa del motor con un paño seco. Nunca lo 
sumerja en agua ni en ningún otro líquido. 

3. Lave la taza medidora en agua jabonosa y luego séquela 
bien antes de volver a colocarla como accesorio protector 
sobre la licuadora con el cuchillo. 

instrucciones de seguridad 

• Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años en 
adelante y por personas con capacidades físicas, 

Baja velocidad 

Alta velocidad 

1 2 3 4 5 6 
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sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia 
y conocimiento si están supervisados o han recibido 
instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y 
comprenden los peligros resultantes. 

• Los niños no pueden jugar con el dispositivo. 

• Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento 
del usuario sin supervisión. 

• Mantenga el dispositivo y su cable fuera del alcance de los 
niños menores de 8 años. 

• Si el cable de conexión de este dispositivo está dañado, 
debe ser reemplazado por el servicio de atención al cliente 
central del fabricante o una persona calificada similar. Las 
reparaciones inadecuadas pueden resultar en un peligro 
considerable para el usuario. 

• Uso previsto: 

• El dispositivo se utiliza para picar, mezclar y moler alimentos 
en cantidades domésticas normales. 

• Utilice el dispositivo solo como se describe en estas 
instrucciones de funcionamiento. Cualquier otro uso se 
considera inadecuado y puede provocar daños materiales o 
incluso lesiones personales. 

• Siempre desenchufe el cable de alimentación antes de 
limpiar o reparar. 

• ¡Nunca deje el dispositivo desatendido durante su 
funcionamiento! 

• El mezclador debe estar siempre desconectado de la red si 
no hay supervisión, antes del montaje, desmontaje y en 
caso de averías durante el funcionamiento o la limpieza. 

• Antes de reemplazar accesorios o piezas que se muevan 
durante el funcionamiento, el dispositivo debe estar 
apagado y desconectado de la red. 

• Tenga cuidado al manipular el dispositivo. Antes de cambiar 
los accesorios, es fundamental esperar a que se detengan. 
El cuchillo está afilado. Precaución, riesgo de lesiones 

• Después de usar el dispositivo, limpie todas las superficies / 
partes que hayan estado en contacto con alimentos. 

• No encienda la batidora hasta que esté en el alimento que 
se va a mezclar. Espere a que se detenga antes de 
retirarlo. 

• Si el dispositivo se bloquea durante el trabajo, apáguelo 
inmediatamente y elimine la causa. 

• Deje enfriar los líquidos hirviendo a 80 ° C antes de 
procesar. ¡Peligro! Existe riesgo de quemaduras al 
manipular líquidos calientes. 

• No utilice el dispositivo ni tire del enchufe inmediatamente si 
el dispositivo o el cable de alimentación están dañados o si 
se sospecha un defecto después de una caída o similar. 

• No sumerja la unidad de transmisión en agua / alimentos. 

• No utilice el dispositivo en exteriores. 

• El dispositivo está diseñado para ser utilizado en el hogar. 

• Asegúrese de que ni el dispositivo ni el cable de 
alimentación estén expuestos al calor externo. 

• Cuando procese alimentos calientes, tenga cuidado de no 
mantener la licuadora en el vapor para evitar la 
condensación en el bloque del motor. 

• Nunca abra el dispositivo usted mismo. ¡Nunca realice 
reparaciones usted mismo! 

• Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento. 
Contienen información importante sobre el uso, la seguridad 
y el mantenimiento del dispositivo. 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Nunca abra el producto usted mismo, excepto para cambiar 
la batería. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor 
extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores! 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura 
doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con 
los puntos de recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de 
recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio respectivo. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto  
NX-6274-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la 
directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de bajo voltaje 
2014/35 / EU. 

 

Gestión de la calidad 

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-
6274 en el campo de búsqueda. 

 

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas 
a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de 

nuestros productos, así como cualquier manual actualizado: 

www.rosensteinundsoehne.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en 

el campo de búsqueda. 

 


