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Estimado cliente,

Gracias por confiar en este producto.
Nuestro objetivo es que pueda usar de manera óptima y eficiente
este producto, en la cual fue fabricado en nuestras modernas instalaciones 
bajo las condiciones óptimas en cuanto a la calidad global.

Le aconsejamos leer este manual de instrucciones en su totalidad antes de 
usar la batidora elétrica y guardarlo para siempre, para que las características 
de este producto permanezcan igual que el primer día.

*Las imágenes que aparecen en el manual del producto son esquemáticas.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTE
Antes de usar, lea atentamente las instrucciones y guárdelas, incluido el recibo 
de garantía y , si es posible, la caja con el embalaje interno. Si pasa este 
producto a un tercero, entréguele el manual.
Utilice la máquina estrictamente de acuerdo con las instrucciones del manual. 
La responsabilidad será del usuario si la máquina está dañada o si la máquina 
daña a alguien cuando no se utilice de acuerdo con las instrucciones del 
manual.

1. Antes de usar, retire todos los embalajes.
2. No deje ningún componente de embalaje (bolsas de plástico, cartón, plumavit, 
etc.)
3. No permita que los niños pequeños jueguen con papel de aluminio. Existe 
peligro de asfixia.
4. Apague la máquina, cuando ensamble accesorios, los cambie o limpie la 
máquina antes o después de usarla.
5. No toque las partes que se mueven cuando la máquina esté funcionando.
6. No mantenga la máquina funcionando todo el tiempo sin supervisión.
7. No utilice la máquina dañada y envíela a la tienda habitual para su revisión y 
reparación.
8. Por favor, no use la máquina cuando la cabeza esté levantando.
9. No deje que el cuerpo de la máquina, el cable de alimentación y el enchufe 
permanezcan mojados o cerca del agua y otros líquidos.
10. Haga que la máquina funcione con corriente alterna y voltaje nominal. La 
etiqueta de clasificación está debajo de la máquina. Mantenga la velocidad en el 
nivel "OFF".
11. No coloque la máquina cerca del fuego, artículos combustibles (cortinas, 
textiles), cocinas de inducción, hornos, etc.
12. Mantenga la máquina sobre una mesa plana.
13. No repare la máquina usted mismo. Habrá una descarga eléctrica si intenta 
abrir o quitar la cubierta superior usted mismo.
14. Mantenga la máquina lejos de los niños y colóquela donde ellos no puedan 
alcanzarla.
15. Este electrodoméstico no está diseñado para ser usado por personas 
(incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con 
falta de experiencia o conocimiento, a menos que tengan la supervisión e 
instrucción adecuada acerca del uso de este electrodoméstico por parte de una 
persona responsable de su seguridad. 
16. Esta máquina está diseñada para uso doméstico y aplicaciones similares, no 
para uso comercial.

Instrucciones especiales de seguridad:

1. Los usuarios deben operar la máquina estrictamente de acuerdo con el 
manual de uso.
2. Nuestra máquina puede detenerse automáticamente después de funcionar 
10 minutos. Los usuarios pueden elegir encenderla después de que la máquina 
se enfríe, pasados 20 minutos.
3. Use la velocidad 1,2,3 para mezclar la masa, no se permite usar un nivel de 
velocidad más alto o un nivel "P". Un nivel más alto dañará la máquina debido a 
una sobrecarga, lo que no estará dentro de la garantía.
4. Antes de hacer funcionar la máquina, asegúrese de ensamblar la tapa 
transparente. No toque los accesorios de mezcla con las manos ni las ponga 
dentro del tazón.
5. Coloque la máquina sobre una superficie plana, lo que puede hacerla más 
estable y que no se golpee mientras funciona.
6. Antes de enchufarla, asegúrese de que esté en la velocidad "0", después de 
enchufarla, ajuste la velocidad desde el nivel "0".
7. Preste mucha atención a la ventilación y la disipación de calor: mantenga la 
máquina lejos de fuentes de calor (cocina de gas, refrigerador, olla arrocera, etc.). 
Hay orificios de disipación de calor en la parte inferior y posterior de la máquina, 
no deje que la pared u otras cosas los bloqueen.
8. Reduzca su tiempo de funcionamiento continuo, asegúrese de que el cabezal 
de la máquina no esté muy caliente, de lo contrario, detenga la máquina de 
inmediato y deje que se enfríe.
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ANTES DE USAR SU BATIDORA ELÉCTRICA
1. Retire todos los embalajes y limpie todas las piezas.
2. Encienda la máquina con corriente alterna.
3. Pruebe la máquina a velocidad 1,2,3,4,5,6.OFF, P.
4. Presione el botón para levantar y verifique la función de elevación.
5. Apague la máquina después de que la prueba sea exitosa.

COMO USAR CON DIFERENTES ALIMENTOS:
1.Coloque la mezcla de alimentos en el recipiente, presione el botón de elevación 
para hacer que la máquina se levante.
2. Ensamble la tapa transparente para mayor seguridad y mejor uso. Por favor, 
deje el orificio de alimentación hacia afuera para facilitar la incorporación de 
comida.
3. Coloque el tazón en la máquina y asegúrelo.
4. Monte los accesorios de mezcla.
5. Presiona bien la cabeza.
6. Encienda la maquina.

DESCRIPCIÓN DE LA BATIDORA ELÉCTRICA
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1. Tapa frontal 6. Tazón de 5L  
2. Perilla / Interruptor 7. Pata de goma  
3. Botón para levantar 8. Amasador 
4. Piezas decorativas 9. Mezclador 
5. Tapa transparente 10. Batidor 
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Mezcle la masa para hacer pan o bollería (usando el amasador)
1. La proporción de harina y líquido es 5: 3
2. Hacer funcionar 30 segundos con la velocidad 1, luego 30 segundos con la 
velocidad 2, finalmente 3-4 minutos con la velocidad 3.
Atención: solo se puede usar la velocidad 1-3 al mezclar la masa; de lo contrario, 
la máquina se dañará. El tiempo de funcionamiento no puede superar los 10 
minutos.
3. La cantidad máxima de masa es de 1.000g.
4. Apague la máquina si hay una carga pesada, reduzca la cantidad de masa y 
vuelva a encenderla.

Mezcle la clara de huevo y la nata (usando el mezclador)
1. Hacer funcionar 3-5 minutos con velocidad 6.
2. Puede mezclar 3-13 huevos.
3. El rendimiento será mucho mejor si los huevos se almacenan a temperatura 
ambiente, no desde el refrigerador.
4. Asegúrese de que no haya grasa de aceite o yema de huevo al mezclar la clara 
de huevo.
5. No mezcle los huevos, la crema u otro líquido que esté sobre la cantidad 
máxima del tazón.

Revolver otros alimentos (usando el batidor)
1. Ponga la comida en el tazón, revolviendo unos 3 minutos con velocidad 3-6 
2. No revuelva la comida que está sobre la cantidad máxima del tazón. Si hay 
demasiada comida en el tazón, reduzca la velocidad.
3. Cambie la velocidad al nivel 0, apague la máquina, desconecte el artefacto 
antes de quitar el tazón.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
1. Apague la máquina y asegúrese de que esté desenchufada antes de limpiarla.
2. Es normal que haya algo de aceite sucio en el conector de accesorios de 
mezcla, simplemente límpielo.
3. Limpie la máquina después de que esta se enfríe.
4. Evite que el agua u otro líquido ingrese en el interior de la máquina, para 
protegerla de daños o descargas eléctricas.

Cuerpo de la máquina principal
1. Limpie primero con un paño húmedo y luego use un paño seco para limpiarlo 
nuevamente.
2. No utilice un paño áspero para limpiarlo ni ponga la máquina en agua.

Tazón
1. Lávelo con las manos y luego séquelo.
2. El tazón es de acero inoxidable, así que no lo lave con un cepillo eléctrico, 
cepillos de alambre u otros objetos abrasivos, etc.
3. No lo ponga en la cocina, la cocina de inducción ni en el horno tostador, 
microhorno, etc.

Accesorios de mezcla
1. Lávelos con las manos y luego séquelos.
2. No use cepillos de alambre u otros objetos abrasivos.
3. No utilice productos de limpieza afilados o abrasivos.

Tapa transparente
1. Lávela con las manos y luego séquela.
2. No use cepillos de alambre u otros objetos abrasivos.
3. No utilice productos de limpieza afilados o abrasivos.

Cómo almacenar
1. Limpie el aparato como se describe. Deje que los accesorios se sequen por 
completo.
2. Recomendamos que mantenga el aparato en su embalaje original, si no desea 
utilizarlo durante un período más prolongado.
3. Siempre guardelo fuera del alcance de los niños en lugares bien ventilados y 
secos.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1

2

3

4

5

No funciona la máquina

Se produce un poco de ruido desde 
el tazón en el interior cuando se 
hace funcionar (los accesorios de 
mezcla tocan el tazón)

La perilla de velocidad no funciona 
cuando está en algún nivel de 
velocidad

La máquina tiembla cuando está 
funcionando

El botón para levantar no regresa a 
su posición después de ensamblar 
la tapa transparente, el tazón y 
después de presionar la cabeza 
hacia abajo 

• Compruebe si el enchufe y la toma 
de corriente están bien.
• Compruebe si el botón para levantar 
regresa a su posición.

• Compruebe si el tazón se ensambla 
bien.
• Compruebe si los accesorios de 
mezcla se ensamblan bien.

• Compruebe si la ubicación de la 
pantalla del nivel de velocidad es la 
misma ubicación de la pantalla en la 
carcasa de la máquina.
• Cambie la perilla nuevamente para 
verificar si funciona. 

• Compruebe si el pie de goma están 
bien. 
• Compruebe si la máquina funciona 
en una superficie plana.

• Compruebe si la tapa transparente 
se ensambla bien. 
• Compruebe si los accesorios de 
mezcla se ensamblan bien. 

SERIE CAUSA SOLUCIÓN POSIBLE



 DATOS TÉCNICOS  
Modelo: BP1200-KR
Fuente de alimentación: 220V-240V ~ 50-60Hz
Consumo de energía: 1200 W
Clase de protección: I

ELIMINACIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES
Eliminación Correcta de este artículo
Esta marca indica que este producto no debe ser desechado junto con otros 
residuos domésticos dentro de la UE.
Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la 
eliminación incontrolada de residuos, recicle el aparato de manera responsable para 
fomentar la reutilización sostenible de recursos materiales.
Para devolver el aparato usado, por favor, utilice los sistemas de devolución y 
recogida o contáctese con el distribuidor al que compró el dispositivo.
 

ELIMINACIÓN SIN PERJUDICAR EL MEDIOAMBIENTE 

¡Ayudar a proteger el medio ambiente!
Recuerda respetar las normativas locales:
Entrega los equipos eléctricos que no funcionan a un centro de 
eliminación de residuos apropiado.

!
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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

GARANTÍA
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www.toyotomi.cl


