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Advertencias
de seguridad

Lea este instructivo cuidadosamente antes de utilizar el aparato, y 
guarde las instrucciones, incluyendo la garantía, boleta y si es posible la 
caja con el respetivo embalaje.

1. El aparato está diseñado exclusivamente para uso privado y para el 
uso para el cual fue hecho.

2. Este aparato no es adecuado para el uso comercial.

3. No lo utilice en exteriores.

4. Manténgalo lejos de fuentes de calor, sol directo, humedad (nunca 
sumerja en líquidos) y bordes afilados.

5. No utilice el aparato con las manos húmedas.

6. Si el aparato se encuentra húmedo o mojado, desenchufe 
inmediatamente.

7. Evite contacto con partes en movimiento

8. Cuando se limpie o se quiera guardar, apague la aplicación y siempre 
desconecte el aparato desde el enchufe (tire del enchufe, no desde el 
cable) y remueva los accesorios.

9. No deje operar la maquina sin supervisión. Si va a dejar la maquina 
desatendida, apague la maquina.

10 Chequee regularmente que el cable del aparato esté en buen estado. 
No utilice el aparato si está dañado.

11. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.

12. No intente reparar el aparato por si mismo. Siempre contacte a un 
servicio técnico autorizado.

13. Use solamente partes originales.



14. Mantenga las manos y los utensilios alejados de los batidores o de cualquier 
otra parte de la batidora que esté en funcionamiento. Para reducir el riesgo 
de lesiones personales severas y/o daños a la unidad se puede utilizar una 
espátula de goma, pero únicamente cuando la batidora no esté funcionando.

15. No sumerja el cuerpo ni el motor del producto en agua u otro líquido.

16. No utilice la batidora para hacer mezclas no alimenticias.

17. El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe 
hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en 
materia.

NIÑOS E INDIVIDUOS DISCAPACITADOS

1. Para asegurar la seguridad de sus niños, mantenga todo el embalaje (bolsas 
de plástico, cajas, etc.) fuera de su alcance.

ADVERTENCIA: No permita que los niños jueguen con el empaque pues
hay un peligro de sofocación!

2. Para proteger  a niños o individuos discapacitados de los peligros de un 
aparato eléctrico, asegúrese que el equipo esté solamente usado bajo 
supervisión de un adulto responsable. 

3. Este artefacto no es un juguete. No deje a niños pequeños jugar con él.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARTICULARES PARA ESTE APARATO

1. Siempre el aparato debe estar funcionando bajo supervisión.

2. No interfiera ningún interruptor de seguridad.

3. No inserte nada en los ganchos rotatorios (gancho amasador, batidor K y 
batidor de varilla) mientras el aparato esté funcionando.

4. Proteja sus dedos manteniéndolos bien alejados de los batidores y ganchos 
amasadores cuando éstos estén en movimiento.

5. Para operar el aparato colóquelo en una superficie lisa, plana y estable.

6. No enchufe el aparato antes de haber instalado todos los accesorios que se 
van a utilizar.

7. Remueva los batidores de su batidora antes de lavarlos. NUNCA retire los 
batidores o los ganchos amasadores cuando el artefacto se encuentre 
funcionando.
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COMPONENTES PRINCIPALES Y ACCESORIOS:

1 Gancho de amasar

2 Batidor de varilla

3 Batidor K

4 Bol de mezclado

5 Eje de salida

6 Botón para reclinar el cabezal

7 Control rotatorio de velocidades
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INSTRUCCIONES DE USO

1. Para levantar el cabezal, presione el botón para reclinar el cabezal. Levante 
el cabezal.

2. Coloque el bol de mezclado en su soporte y gírelo a favor de las manecillas 
del reloj hasta que quede enganchado.

3. Instale los utensilios requeridos insertándolos al eje de salida, presionando y 
girando en contra de las manecillas del reloj hasta que se enganche.

4. Ahora vacíe los ingredientes en el bol de mezclado. No sobrecargue la 
batidora - La máxima cantidad es 1,2 kg de ingredientes.

5. Baje el cabezal usando el botón para reclinar el cabezal.

6. Inserte el cable eléctrico a un enchufe que cumpla con los requisitos del 
aparato 220 V/50hz.

7. Encienda la maquina utilizando el control rotatorio de velocidades entre el 
nivel 1 y el 6.

8. Para utilizar la función pulse (amasado de cortos intervalos), rote el control 
a la posición “PULSE”. El control debe ser mantenido en esa posición de 
acuerdo a los intervalos de tiempo que se quiera operar. Cuando el control es 
soltado retorna automáticamente a la posición “0” (Apagado).

Niveles Uso Tipos de mezcla
1-4 Gancho de amasar Mezclas pesadas (ej. pan o pasteles)
3-4 Batidor k Mezclas medias-pesadas (ej. crepes o queques)
5-6 Batidor de varilla Mezclas livianas (ej. cremas, claras de huevo, merengue)
Pulse Batidor de varilla Intervalo (ej. claras de huevo, cremas)

9. Luego de haber amasado/mezclado coloque el control de velocidad en la 
posición “0”. Luego remueva el enchufe.

NOTA: Con mezclas pesadas, no opere el aparato por más de 6 
minutos, y luego permita que se enfrié por 10 minutos.



10. Presione el botón para reclinar el cabezal y luego levante el cabezal.

11. La mezcla puede ser removida del bol con la ayuda de una espátula. 

12. El bol de mezclado puede ser removido.

13. Limpie las partes como es descrito en el apartado “Limpieza”.

LIMPIEZA

1. Previamente a limpiar el aparato remueva el cable del enchufe.

2. ¡Nunca sumerja la carcasa del el motor al agua!

3. No utilice detergentes fuertes o abrasivos.

Carcasa del motor
Utilice un paño húmedo para limpiar el exterior de la carcasa que aloja el motor.

Bol y equipo de mezclado
Precaución. Los componentes no son aptos para lavar en un lavaplatos. Si son 
expuestos a limpiadores cáusticos pueden deformarse o decolorarse.

Los componentes que hayan entrado en contacto con alimentos pueden ser 
limpiados en agua con jabón.

Permita que las partes se sequen antes de ensamblar el aparato.

DESECHAR
No deseche este aparato en un basurero común.

Bote este aparato en su centro de basura comunal o a través de una empresa de 
desechos autorizada. Siga la actual regulación para desechos. En caso de dudas, 
consulte a las autoridades competentes.

CARACTERÍSTICAS
Modelo: BP8062

Voltaje: 220-240V ~ 50-60Hz
Potencia: 320W
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GARANTÍA
Este producto Toyotomi tiene una garantía de 24 meses desde la fecha de compra 
en cuanto a errores de fabricación, de materiales y de calidad. Esta garantía sólo 
será válida si se siguen las indicaciones de las instrucciones de uso. En caso de 
producirse daños por mal uso o uso inadecuado, o por haber utilizado servicios de 
personas no autorizadas, la garantía perderá su vigencia.

La presente póliza de garantía no se hará efectiva de producirse cualquiera de las 
siguientes situaciones:

•	 Daños,	roturas,	o	defectos	de	funcionamiento	provocadas	por	un	hecho	
imputable al consumidor y/o terceros.

•	 La	garantía	no	cubre	partes	quebradas	o	accesorios	dañados.
•	 Dar	al	producto	un	uso	comercial	o	industrial.
•	 Conexión	incorrecta	del	producto	a	la	red	de	energía	domiciliaria.
•	 Maltrato,	desconocimiento,	y/o	desobediencia	a	la	instrucciones	y	

advertencias del producto, (lea cuidadosamente el manual de instrucciones 
y advertencias del producto) o recambio de piezas o partes legítimas o 
alternativas de cualquier tipo efectuadas por personal no autorizado o, en 
general cualquier condición de uso que el sentido común indique riesgo de 
daño para el artefacto o para el consumidor.

Para hacer efectiva esta póliza de garantía, en conformidad a lo dispuesto en 
el inciso 6 del artículo 21 de la ley 19.496 deberá llevar el producto, junto con la 
boleta de compra, al  servicio técnico Toyotomi.

TOYOTOMI brand is oficially registered by Toyotomi Co., Ltd., in Japan

IMPORTADO POR TOYOTOMI CHILE
FONO: 600 586 5000

e-mail: info@toyotomi.cl

SERVICIO TÉCNICO TOYOTOMI
FONO: 600 586 5000

e-mail: serviciotecnico@toyotomi.cl

www.toyotomi.cl
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