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InSTRuCCIOnES 
dE SEguRIdad 
IMpORTanTES
1. Lea atentamente las instrucciones antes 

de utilizar el artefacto.

2. Apague el artefacto antes de colocar y 

extraer accesorios.

3. Mantenga las manos alejadas de las 

piezas móviles y de los orificios de los 

accesorios. 

4. el artefacto debe utilizarse 

exclusivamente para fines domésticos. 

el fabricante no tendrá responsabilidad 

alguna si se utiliza de manera inadecuada 

o no se respetan estas instrucciones. 

5. nunca deje el artefacto en 

funcionamiento si no está observándolo, 

especialmente en presencia de niños o 

personas discapacitadas.

6. Verifique que el voltaje nominal del 

artefacto efectivamente coincida con el de 

su sistema eléctrico. 

cualquier error de conexión anula la 

garantía.

7. el artefacto debe enchufarse en un 

tomacorriente con conexión a tierra.

8. en caso de utilizar un alargue, este debe 

tener conexión a tierra y debe disponerlo 

de manera tal que ninguna persona pueda 

tropezarse.
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9. desenchufe el artefacto apenas termine 

de utilizarlo y para limpiarlo.

10. no utilice el artefacto ni ningún 

accesorio que hayan sufrido daños. 

comuníquese con el centro de servicio 

autorizado.

11. cualquier tarea que deba llevarse a cabo 

sobre el artefacto, a excepción de la limpieza 

y el mantenimiento normales, debe estar a 

cargo de un centro de servicio autorizado.

12. no sumerja el artefacto, el cable de 

alimentación ni el enchufe en agua ni en 

ningún otro líquido.

13. evite que el cable quede colgando y al 

alcance de los niños, que quede cerca de 

bordes filosos y de piezas calientes del 

artefacto u otras fuentes de calor o en 

contacto con estas.

14. en caso de que el cable de alimentación 

o el enchufe presenten daños, no utilice el 

artefacto. Para evitar riesgos, deben ser 

reemplazados por un centro de servicio 

autorizado.

15. no coloque ningún accesorio que 

contenga piezas metálicas dentro de un 

horno microondas.

16. Apague el artefacto y desenchúfelo antes 

de cambiarle accesorios o acercar las manos 

a piezas móviles.

17. no toque el accesorio para batir, mezclar 

o amasar mientras el artefacto está en 

funcionamiento.

18. debe utilizarse solo un accesorio a la vez.

19. no opere el artefacto durante más de 10 

minutos consecutivos. déjelo descansar 30 

minutos antes de volver a utilizarlo.

20. se debe controlar que los niños no 

jueguen con el artefacto.

21. el artefacto puede ser utilizado por 

personas con discapacidades físicas, 

sensoriales o mentales, y con falta de 

experiencia y conocimiento, siempre que se 

las supervise y se les haya indicado cómo 

usarlo de manera segura, y comprendan los 

peligros que implica.

22. Los niños no deben jugar con el 

artefacto.

23. Las tareas de limpieza y mantenimiento 

no deben estar a cargo de niños, a menos 

que se los supervise.
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1. Perilla de control de velocidad
2. Botón de liberación del cabezal 
multifuncional
3. Botón de liberación de accesorios 
(no incluidos) 
4. cubierta extraíble para la conexión de los 
accesorios (no incluidos)

5. conexión para el accesorio picador 
y accesorio para pasta (no incluidos)
6. cubierta del recipiente 
7. recipiente de acero inoxidable
8. cabezal multifunción
9. Accesorio para batir
10. Accesorio para amasar
11. Accesorio para mezclar

dESCRIpCIÓn

1 9

2

11

10

3
4
5

6

7

A

8
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uSO dEl aRTEFaCTO

AMAsAdo/ BAtido/ MeZcLAdo  
(consulte la figura A) 

según los ingredientes que se utilicen, el 
recipiente (7) y su cubierta permiten preparar 
hasta 2 kg de masa.
1. Antes de utilizar el artefacto por primera 
vez, lave todas las piezas y accesorios con 
agua jabonosa, enjuáguelos y séquelos.
2. Presione el botón (2) para liberar el 
cabezal multifunción (8) y levantarlo a la 
posición vertical.
3. coloque el recipiente (7) en el artefacto 
girándolo hasta que trabe en su posición y 
coloque los ingredientes dentro de este.
4. coloque la cubierta sobre el recipiente 
con la abertura de llenado hacia la parte 
delantera del artefacto (no incluidos).
5. coloque el accesorio que desee (9), (10) 
u (11) en la conexión, empujando el eje del 
accesorio hacia la posición inicial y girándolo 
un cuarto de vuelta hacia usted hasta que 
trabe.
6. Baje el cabezal multifunción del 
artefacto a la posición horizontal y vuelva a 
presionar el botón (debería oírse un clic).
7. durante la preparación, es posible 
agregar ingredientes a través del orificio de 
la cubierta.
8. Para detener el artefacto, vuelva a 
colocar la perilla (1) en la posición 0.
9. coloque el artefacto sobre una superficie 
plana, limpia y seca, y, luego, enchúfelo.

lIMpIEza

1. desenchufe el artefacto.
2. nunca sumerja la unidad de motor 
en agua ni la coloque debajo de la canilla; 
límpiela con un paño seco o apenas húmedo.

3. Para facilitar la limpieza, enjuague los 
accesorios apenas termine de utilizarlos. 
retire todos los accesorios del artefacto. 
Manipule las cuchillas con cuidado, ya que 
algunas tienen bordes filosos.
4. Lave, enjuague y seque todos los 
accesorios o colóquelos en el lavavajillas 
(excepto los componentes metálicos del 
accesorio picador: los discos para picado 
fino, medio y grande, el eje de tornillo sinfín, 
la cuchilla de corte y el anillo roscado.
5. Los discos y la cuchilla para picado 
(no incluidos) deben lubricarse 
periódicamente. colóqueles aceite de cocina 
luego de cada uso.
6. si los accesorios se manchan por los 
alimentos (zanahoria, naranja, etc.), frótelos 
suavemente con un paño humedecido con 
aceite de cocina y lávelos normalmente.

aCCESORIOS OpCIOnalES:  

Accesorio picador de carne y embutidor.
Accesorio para amasado y corte de pasta.
Para adquirir estos accesorios, visite nuestra 
página web www.peabody.com.ar

pRECauCIÓn:  

no lave el accesorio para pasta (no incluido)
en el lavavajillas; límpielo con un paño 
húmedo sin sumergirlo en agua. 
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guía dE pROCESaMIEnTO

Accesorio
para batir 

Accesorio
para amasar

Accesorio
para

mezclar

Crema (38% 
de mat. grasa)

Clara
de huevo

Harina

250 ml 3 minutos
Máx.

Opere 60
segundos a 
velocidad
Mín. y,
luego

opere a
velocidad 1
durante 4
minutos

Mín. - Máx.

/

/

/

/

5 minutos

5 minutos

5 minutos

2 a 8

800 g

15 g

20 g

10 g

400 g

20 g

100 g

100 g

100 g
2

Sal

Levadura

Azúcar

Agua

Manteca

Harina
Azúcar

impalpable
Margarina

Huevo

Accesorio Ingrediente Cant. máx. Velocidades PreparaciónTiempo de 
funcionamiento
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anotaciones

ElIMInaCIÓn CORRECTa dEl pROduCTO
Los artefactos viejos deben quitarse de circulación.
Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, 
comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de 
especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden 
ocasionar daños. en caso de necesitar una reparación, comuníquese con 
su vendedor minorista o con el fabricante. 

Accesorio
para batir 

Accesorio
para amasar

Accesorio
para

mezclar

Crema (38% 
de mat. grasa)

Clara
de huevo

Harina

250 ml 3 minutos
Máx.

Opere 60
segundos a 
velocidad
Mín. y,
luego

opere a
velocidad 1
durante 4
minutos

Mín. - Máx.

/

/

/

/

5 minutos

5 minutos

5 minutos

2 a 8

800 g

15 g

20 g

10 g

400 g

20 g

100 g

100 g

100 g
2

Sal

Levadura

Azúcar

Agua

Manteca

Harina
Azúcar

impalpable
Margarina

Huevo

Accesorio Ingrediente Cant. máx. Velocidades PreparaciónTiempo de 
funcionamiento
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 cAPitAL FederAL 

SERvICE CEnTRal
tel. 4452-7773

CEnTRO ElECTRÓnICO 
dE SERvICIOS
Av. ricardo Balbín 3494
tel. 4545-6484

RICaRdO TallEda
15-5602-4398

audIOMaX
cárdenas 1931
15-6729-4444 / 
15-6154-2456

 GrAn Buenos 

avEllanEda 
CIdERS
Av. Mitre 2919 (1870)
tel. 4204-3126

lanÚS
CROMa vISIÓn
colombres 657 (1832)
tel. 4243-0950 / 
4292-7427

lOMaS dE zaMORa
CROMa vISIÓn
colombres 657 (1832)
tel. 4243-0950 / 
4292-7427

lOMaS dEl MIRadOR
ElECTRÓnICa 
MIRanda
Larrea 2335 (1752)
tel. 4653-0619 / 
4657-2833

MOnTE gRandE
laB. ElECTRÓnICO SuR
independencia 254 (1842)
tel. 4296-1152

MOREnO MEFTv
Merlo 2665 (1744)
tel. (0237) 463-2118

pluS SERvICE
Av. Libertador 1755
tel. (0237) 468-0771

MORÓn SERvOTROnIC
n. s. del B. Viaje 1222 
(1708) tel. 4629-4565

MunRO
vIdEO nORTE
ugarte 4014 (1605)
tel. 4756-4727

QuIlMES
CROMavISIOn
Mitre 913 (1878)
tel. 4254-9356

San anTOnIO dE 
padua
ElECTRÓnICa 
ROCa
Julio A. roca 1063 (1718)
tel. (0220) 482-4772

San FERnandO
CRl SERvICE
Av. Pte. Perón 2102 
(1646)
tel. 4745-9834 / 
4725-4344

San MaRTín
cAsteLMeZZAno 
serVice
san Lorenzo 3004 (1651)
tel. 4768-1848 / 
4713-7717

SERvICIOS TéCnICOS auTORIzadOS
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San FCO. SOlanO
dROvERT  ElECTRÓnICa
Av. 844 nº1823 (1881)
tel. 4212-3063

 PciA. de Buenos Air

azul
CaSa FERRaRI
Av. Perón 951 (7300)
tel. (02281) 42-5683

BaHía BlanCa
alCaR TElEvISIOn
estomba 1350 (8000)
tel. (0291) 455-5108

BalCaRCE 
nORTv
calle 9 nº332 (7620)
tel. (02266) 42-1401

BERISSO / EnSEnada
ElECTRÓnICa BandER
calle 158 nº1071
e/12 y 13 (1923)
tel. (0221) 461-4984

BOlívaR
zaCCaRdI TElEvISIÓn
Güemes 292 (6550)
tel. (02314) 42-8353

CaMpana
EMISOR 
ElECTRÓnICa
Becerra 746 (2804)
tel. (03489) 40-2830

CaÑuElaS
RICaRdO SOSa
Florida 1350 (1814)
tel. (02226) 42-3269

CHaCaBuCO
ROvaTTInO 
TElEvISIÓn
Moreno 229 (6740)
tel. (02352) 42-8734

CHaSCOMÚS
gOMEz ElECTRÓnICa
Libres del sur 908 (7130)
tel. (02241) 42-5460

CHIvIlCOY
ElECTRÓnICa 
CHIvIlCOY
salta 157 (6620)
tel. (02346) 42-6134

CnEl. BRandSEn
SEvITEC HOgaR
castelli 3167
tel. (02223) 44-3792

CnEl. pRInglES
SERvICE 
pRInglES
san Martín 780 (7530)
tel. (02922) 46-2245

dOlORES 
TauRO 
ElECTRÓnICa
cramer 199 (7100)
tel. (02245) 44-4300

gRal. MadaRIaga
TauRO ElECTRÓnICa
tel. (02257) 42-1750

Junín
eLectrÓnicA Leo
9 de Julio 186 (6000)
tel. (02362) 42-8935

la plaTa
vIllEgaS 
TElEvISIÓn
calle 41 nº1112 (1900)
tel. (0221) 424-3192

laS FlORES
SOnIMag 
ElECTRÓnICa
Alem 484 (7200)
tel. (02244) 44-3233
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lOBOS
CaSa CaSTElaO
suipacha 344 (7240)
tel. (02227) 42-1748

luJÁn
ElECTRÓnICa BRuERa
Lavalle 587 (6700)
tel. (02323) 42-6807

MaR dE aJÓ
TauRO ElECTRÓnICa
J. neuwbery 1434 (7109)
tel. (02257) 42-1750

MaR dEl plaTa
OSCaR MaYER
Los Plátanos 636 (7600)
tel. (0223) 480-2783

TRES aRROYOS
ElECTRÓn. 
lOS MEllIzOS
Belgrano 560 (7500)
tel. (02983) 42-7369

nECOCHEa
ElECTRÓnICa 
CaMEJO
calle 63 nº1745 (7630)
tel. (02262) 42-6134

9 dE JulIO
MaRCElO MIlOCCO
entre ríos y Fournier 
(6500)
tel. (02317) 42-4051

pEHuaJÓ
TECnOvISIOn
chile 664 (6450)
tel. (02396) 47-3849

pERgaMInO
n y B ElECTRÓnICa
Av. Alsina 1340 (2700)
tel. (02477) 42-4741

pIlaR
gB ElECTRÓnICa
rivadavia 998 (1629)
tel. (02322) 43-0443

SaladIllO
ElECTRÓn. SaladIllO
Alem 3143 (7260)
tel. (02344) 45-1309

San anTOnIO 
dE aRECO
laBORaTORIO avEnIda
Belgrano 343 (2760)
tel. (02326) 45-6632

San ClEMEnTE
SERvICE galERía dORa
calle 1 nº2460 Loc 5 
(7105)
tel. (02252) 43-0852

San nICOlÁS SERvITEC
Blvd. Alvarez 148 (2900)
tel. (03461) 45-4729

SanTa TERESITa
TauRO ElECTRÁnICa
Av. 41 - nº688
tel. (02246) 52-0932

TandIl S.T.a. Tandil
Alem 846 (7000)
(0249) 442-0529

TREnQuE lauQuEn
ElECTRÓnICa lM
san Martín 322 (6400)
tel. (02392) 41-2346

interior deL PAÍs

CaTaMaRCa
OMICROn S.R.l.
san Martín 225 (4700)
san F. del V. de catamarca
tel (0383) 445-1438

 Manual OK2 Batidora PE BM100.indd   12 28/11/14   20:12



13

CHaCO
InSTITuTO  TéCnICO 
dE Tv
Av. Hernandarias 750
(3500) resistencia
tel. (0362) 15 433-3798
43-5180

CHuBuT
FagTROn 
ElECTRÓnICa
Brasil 253 / 255
(9100) trelew
tel. (02965) 42-7073
rawson, Gaiman, 
esquel, trevelin, 
Lago Pueblo

CÓRdOBa
IngEnIERía 
ElECTROnIC
Achaval rodríguez 13
(5000) nueva córdoba
tel. (0351) 425-7062

ElECTRÓnICa 
CEnTRal
tucumán 1979 
Bo. Alta cord
(5000) córgoba
tel. (0351) 474-2900

aBEl CapaldI
Paunero 832
(5800) río cuarto
tel. (0358) 462-3003

COHEn TElEvISIÓn
entre ríos 1465
(5900) Villa María
tel. (0353) 461-26004

MulTISERvICE 
COSQuín
san Martín 1293
(5166) cosquín
tel. (03541) 45-0222

ElECTRÓnICa nIvOlI
Gral. Paz 123
(2400) san Francisco
tel. (03564) 43-5499

OSCaR J.ORECCHIa
sarmiento 25
(5929) Hernando
tel. (0353) 484-6453

CORRIEnTES
ElECTRÓnICa RuS
Av. Artigas 1382
(3400) corrientes
tel. (0379) 446-1099

RadIO MaRCOS
José Gomez 968
(3450) Goya
tel. (03777) 43-1978

TElESERvICE lIBRES
sitjá nin 526
(2120) Paso de los Libres
tel. (03772) 421016

EnTRE RíOS
CappEllO Tv
Justo José de urquiza 578
(3260) concep. del 
uruguay
tel. (03442) 42-7877

ElECTRO SERvICE
urdinarrain 342
(3200) concordia
tel. (0345) 421-4473

CEnTRO dE SERvICIOS
santiago díaz 22
(2820) Gualeguaychú
tel. (03446) 42-8380

E. RIvaROla
Güemes 803
(2820) Gualeguaychú
(03446) 15-55-6368
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SERgIO lÓpEz
Alem 758
(3100) Paraná
tel. (0343) 422-1533

ROQuE dE la lOYE
cettour 1992
(3283) san José
tel. (03447) 47-0260

HugO QuInTI
Basualdo y 3 de Febrero
(3153) Victoria
tel. (03436) 42-1783

JuJuY
ElECTRÓnICa COROnEl
Mitre 451
(4500) san Pedro
tel. (03884) 42-0969

TEdMaz
san Martín 1084
(4600) san s. de Jujuy
tel. (0388) 422-2526

la paMpa
OSCaR MauRICHau
calle 117 nº86
(6360) Gral. Pico
tel. (02302) 43-6915

TECnOCYF
Av. roca 179
(6300) santa rosa
tel. (02954) 42-6602 / 6836

la RIOJa
TElECOlOR
Lamadrid 435
(5300) La rioja
tel. (03822) 15-69-7357

gaBY ElECTRÓnICa
el Maestro 190
(5360) chilecito
(03825) 42-4046

MEndOza
CaMpagna SERvICE
san Martín 2086
(5500) Mendoza
tel. (0261) 420-4838 / 4527

CuEllO TElEvISIÓn
Alem 458 (5600) san rafael
tel. (0260) 442-8744

MISIOnES
CaSa ROdRíguEz
Alte. Brown 25
(3334) Puerto rico
tel. (03743) 42-0315 / 1318

ElECTRÓn. MEgaTOnE
combate de obligado 247
(3315) L. n. Alem
tel. (03754) 42-1236

ElECTRÓnICa FIguEMaR
Francisco de Haro 4577
(3300) Posadas
tel. (0376) 445-8994

nEuQuén
laB. ElECTR. nEuQuén
int. cháneton 324
(8300) neuquén
tel. (0299) 15-419-3775

zEnER ElECTRÓnICa
elordi 614
(3370) san Martín 
de los Andes
tel. (02972) 42-5155

RuBén SOSa paganO
ejército Argentino 229
(8340) Zapala
tel. (02942) 42-1980
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CERTIFICadO dE gaRanTía

Goldmund s.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de 
fabricación y/o vicio del material por el tiempo de doce (12) Meses, contados a partir de la fecha 
de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier 
pieza que falle en condiciones normales de uso dentro del mencionado período.

Quedan exceptuadas de esta garantía todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos 
por maltrato o uso indebido del producto, quedando además anuladas ante cualqueir reparación o 
intento
de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. también quedan exceptuadas las 
provocadas por fluctuaciones en el suministro de electricidad, descargas eléctricas o atmosféricas, 
inundación, derrumbe o incendio.

toda intervención del personal técnico de nuestra empresa realizada por solicitud del usuario dentro 
del plazo de garantía y que no sea originada por fallo o defecto alguno cubierto por este certificado, 
deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente. este certificado deberá ser de-
bidamente completado con los datos requeridos y, en caso de ser necesaria una reparación, deberá 
presentarse junto con la factura o ticket de compra.

La empresa se compromete a tener reparado este artículo en un plazo que no excederá los 60 días 
contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo casos de fuerza mayor o debido a 
la falta de algún repuesto que deba ser importado. Los repuestos originales están a la venta en la 
dirección de capital Federal.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto 
se indican en el manual de instrucciones.

[Ver características técnicas, condiciones de uso y mantenimiento del producto en el Manual del 
usuario que se adjunta]

dAtos de LA coMPrA

Modelo:

Fecha de compra: /         /

nombre y Apellido:

(011) 4452-7773

Adquirido en:

n° Factura:

dirección:
teléfono:

dAtos deL coMPrAdor
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coMerciALiZA: 
gOldMund S.a.
HuMBoLdt 2355, 
1º Piso c1425Fue 

c.A.B.A. ArGentinA
cuit: 30-70860387-9

oriGen: cHinA

www.peabody.com.ar
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