
www.beko.com

TBP5301X

01M-8837463200-2619-01

Batidora de vaso individual 
Manual de usuario 

ES



Por favor, ¡lea este manual de usuario primero!
Estimados clientes,
Gracias por escoger un producto Beko. Esperamos que obtenga los mejores resultados de nues-
tro producto, que ha sido fabricado con gran calidad y con tecnología de vanguardia. Por tanto, 
le aconsejamos que lea este manual de usuario con atención y todos los demás documentos ad-
juntos antes de utilizar el aparato y que lo guarde para futuras consultas. Si va a entregar este 
aparato a otra persona, proporciónele también el manual del usuario. Siga todas las advertencias 
e instrucciones incluidas en este manual de usuario.

Significado de los símbolos
Los símbolos siguientes se usan en las diversas secciones del presente manual:

C Información importante y consejos 
útiles sobre su uso.

A
ADVERTENCIA: Advertencias de 
situaciones peligrosas sobre la seguridad 
de las personas y la propiedad

Los materiales están diseñados para es-
tar en contacto con la comida

No sumerja el aparato, el cable eléctrico 
o el enchufe en agua ni en ningún otro 
líquido..

Cristal de protección contra descargas 
eléctricas.

Este aparato ha sido fabricado en unas instalaciones respetuosas con el medio 
ambiente y en instalaciones de vanguardia.

No contiene policlorobifenilos (PCV)Cumple con la Directiva RAEE. 
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1  Instrucciones importantes para la 
seguridad y el medio ambientes

Esta sección contiene instrucciones de seguridad 
que le ayudará a evitar riesgos de hacerse daño o en 
su hogar.
En caso de omitir estas instrucciones la garantía de-
jará de ser válida. 
1.1 Seguridad general

 • Este aparato cumple con todos los estándares 
internacionales de seguridad

 • Este aparato está diseñado exclusivamente para 
uso doméstico y usos similares como:
– Equipo de ventas en zonas de exposición del 

producto en tiendas, oficinas y otros lugares de 
trabajo.

– Masías
– Por clientes en hoteles, moteles y cualquier otro 

tipo de ambiente residencial
– Lugares de Bead&Breakfast 
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1  Instrucciones importantes para la 
seguridad y el medio ambientes

 • Este aparato puede ser utilizado por personas 
con capacidad física, sensorial o mental limitada, 
siempre y cuando se encuentren bajo la supervisión 
de un tercero con total capacidad o si ellos son 
capaces de entender las instrucciones de uso con 
especial atención a las instrucciones de seguridad 
del producto y los daños potenciales que puede 
generar en caso de no seguirlas al pie de la letra.

 • Los niños no deben jugar con el aparato
 • Limpieza y mantenimiento no debe ser hecha por 

los niños
 • Este aparato no lo pueden utilizar los niños
 • No utilizar el aparato si el cable de conexión, las 

cuchillas o el aparato en general está averiado. 
Contacte inmediatamente con el servicio oficial

 • Desconecte el cable de corriente tras utilizar el 
aparato, antes de limpiarlo, antes de salir de la 
estancia en la que se encuentre o en caso de avería. 
No desconecte el enchufe tirando del cable.

 • Utilice únicamente los accesorios originales o 
recambios recomendados por el fabricante
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1  Instrucciones importantes para la 
seguridad y el medio ambientes

 • No intente desmontar el aparato
 • No utilice este aparato ni coloque ninguna de 

sus piezas sobre superficies calientes tales como 
quemadores de gas, placas u hornos calientes, o 
cerca de ellas.

 • No utilice el aparato para alimentos calientes
 • La fuente de energía debe cumplir con la 

información especificada en la placa de 
características del aparato

 • No utilice cables alargadores para conectar el 
aparato.

 • No toque el enchufe del aparato con las manos 
húmedas o mojadas

 • No tire del cable de conexión para desconectar el 
aparato

 • Apague el aparato y desconéctelo de la fuente 
alimentación eléctrica antes de cambiar o limpiar 
los accesorios o manipular alguna de las piezas en 
movimiento

 • Cuando vacíe la botella mezcladora para limpiar 
su limpieza y cuando manipule las cuchillas sin 
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1  Instrucciones importantes para la 
seguridad y el medio ambientes

protección en las manos, puede sufrir serias 
lesiones si no tiene cuidado al manipular las 
cuchillas. Utilice la base de plástico de las cuchillas 
siempre que quiera manipularlas.  

 • Las cuchillas están muy afiladas. Para evitar 
lesiones, manéjelas con el máximo cuidado, sobre 
todo cuando las retire y las limpie.

 • Después de limpiar los accesorios y la base, 
asegúrese de secarlos correctamente antes de 
conectarlos a la fuente de energía o ante de 
guardarlos.

 • No sumerja este aparato, el cable de electricidad, o 
el enchufe en agua o cualquier otro líquido

 • Si tiene guardado los materiales del embalaje, 
déjelo fuera del alcance de los niños

 • Mantenga el aparato y el cable de conexión fuera 
del alcance de los niños.
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1  Important safety and 
environmental instructions

1.2 Conformidad con la normativa WEEE y 
eliminación del aparato al final de su vida 
útil: 
Este producto es conforme con la directiva de la UE sobre residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos (WEEE) (2012/19/UE).  Este producto incor-
pora el símbolo de la clasificación selectiva para los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (WEEE).

Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con 
otros desechos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo 
usado debe ser devuelto al punto de recogida oficial para el re-
ciclaje de los dispositivos eléctricos y electrónicos. Para encon-
trar estos sistemas de recogida, por favor, póngase en contacto 

con las autoridades locales o con el distribuidor donde se compró el pro-
ducto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el 
reciclaje de los aparatos antiguos. La eliminación adecuada de los apara-
tos usados ayuda a prevenir las posibles consecuencias negativas para el 
medio ambiente y la salud humana.
1.3 Cumplimiento de la directiva RoHS: 
El producto que ha adquirido es conforme con la directiva de la UE sobre 
la restricción de sustancias peligrosas (RoHS) (2011/65/UE).  No contiene 
ninguno de los materiales nocivos o prohibidos especificados en la direc-
tiva.
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1  Important safety and 
environmental instructions

1.4 Información de embalaje
El embalaje del producto está fabricado con material reciclable 
de acuerdo con las normativas nacionales sobre medio ambien-
te. No se deshaga del material de embalaje ni de los desechos 
domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de 

material de embalaje designados por las autoridades locales.
1.5 Puntos a tener en cuenta para ahorrar 
energía 
Corte los trozos de comida en pequeñas piezas antes de introducirlas en 
el aparato tal y como dice el manual. Siga las otras instrucciones y tiempos 
especificados en el manual. Seleccione velocidad baja si es conveniente 
para el alimento que va a preparar. Apague y desconecte el aparato una 
vez ha dejado de utilizarlo.
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2.1 Vista general

Los valores que han sido declarados en el producto o en cualquier documento impreso contenidos en él, representan 
valores obtenidos en los laboratorios con el fin de alcanzar los estándares pertinentes. Estos valores pueden cambiar en 
base al uso del aparato y las condiciones ambientales en las que éste se usa.

2 Su Batidora

1
2

345
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2 Su Batidora
1. Botella mezcladora
2. Cuchillas
3. Tapas
4. Base del motor
5. Botón de inicio

2.2 Información 
técnica
Voltaje: 220-240 V~, 50/60 Hz
Potencia: 300 W 
Tipo de aislamiento: II
Nos reservamos el derecho a cam-
biar especificaciones técnicas y el 
diseño..
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3 Funcionamiento
3.1 Uso previsto del 
electrodoméstico 
Este electrodoméstico está pen-
sado para un uso doméstico no es 
apto para uso profesional.
Está diseñado para picar única-
mente pequeñas porciones de 
verduras y frutas (fresas, plátanos, 
etc.).

3.2 Funcionamiento
Limpie todas las partes del elec-
trodoméstico antes de usarlo por 
primera vez. (vea apartado 4.1.).

A
Advertencia: No 
ponga en funciona 
miento el aparato cu-
ando esté vacío o la 
cubierta esté abierta.

1. Coloque su electrodoméstico en 
una superficie plana y sólida.

2. Pique los alimentos, por ejemp-
lo, fruta o verdura, en pequeñas 
partes y llene la botella mezc-
ladora individual (1) con éstos. 
Llene la botella como máximo 
hasta la marca de 600ml 
señalada gráficamente en la bo-
tella mezcladora (1).

3. Ahora enrosque las cuchillas (2) 
a la botella mezcladora, girando 
la botella mezcladora hacia las 
manecillas del reloj.

4. Coloque la botella mezcladora 
(1) con las cuchillas previamente 
enroscadas sobre la base de la 
batidora (4). Asegúrese de que 
el símbolo  S en la base de las 
chuchillas (2) esté alineado con 
el mismo símbolo de la base del 
motor (4). Luego, gire suave-
mente la botella mezcladora (1) 
en sentido de las manecillas del 
reloj hasta que quede completa-
mente bloqueada..

A

La batidora única-
mente se encenderá 
si la botella mezcla 
dora (1) está co-
rrectamente colocada 
en la base. Un apa-
gado automático pre-
viene que el aparato 
funcione sin la bo-
tella mezcladora (1).

5. Ahora conecte el enchufe a la 
toma eléctrica. 
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3 Funcionamiento
6. Cuanto más pulse el botón de ini-

cio (5) más batidos quedarán los 
alimentos.

7. Tan pronto como consiga la 
consistencia deseada de los ali-
mentos, deje de pulsar el botón 
de inicio (5) y desconecte el apa-
rato.

3.3 Picar hielo

Inserte hasta 4 cubos de hielo y 
cierre la botella mezcladora (1) con 
la base de las cuchillas (2). Pulse 
el botón de inicio durante algunos 
segundos (5). Tan pronto como 
los cubos de hielo hayan vuelto 
a la parte inferior de la botella 
mezcladora (1), usted puede 
presionar el botón de inicio (5) 
nuevamente durante unos pocos 
segundos. Repita el proceso hasta 
que el hielo se haya picado con la 
consistencia deseada.
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4 Limpieza y cuidados
4.1 Limpieza
1. Apague el aparato y 

desconéctelo de la toma de 
corriente de la pared 

2. Espere a que los accesorios 
hayan parado completamente

3. Remueva los accesorios de la 
botella una vez la haya quitado 
de la base con el motor (1) del 
aparato (ver 3.2)

4. Limpie los residuos de alimentos 
de la botella mezcladora (1) con 
agua del grifo.

5. Una vez instalados los 
accesorios para picar en la 
botella mezcladora (1), ponga de 
nuevo la botella mezcladora en 
la base del aparato (4)

6. Rellene completamente o a la 
mitad el botellero mezclador 
1) con agua caliente y algunas 
gotas de jabón para vajillas 
líquido y ponga el aparato en 
marcha con la mayor potencia 
durante un par de segundos 

7. Retire y enjuague la botella 
mezcladora.

C
Las botellas (1) y ta-
pas pueden ser lava-
das en lavavajillas

A

Advertencia: 
No sumerja la base 
con el motor (4) en 
líquidos. Utilice un 
trapo húmedo con un 
poco de producto de 
limpieza suave para 
limpiar el exterior del 
aparato. 

A

Advertencia:
Las cuchillas están 
afiladas (2). No sujete 
el filo de las cuchillas 
ni las sumerja en agua 
o líquidos mientras las 
está limpiando

A

Advertencia:
No utilice petróleo, di-
solventes, limpiadores 
abrasivos, objetos 
metálicos o cepillos 
duros para limpiar el 
aparato. 
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4 Limpieza y cuidados
4.2 Almacenaje

 • Si no va a utilizar el aparato du-
rante un periodo prolongado 
de tiempo, guárdelo cuidadosa-
mente. 

 • Asegúrese de que el aparato esté 
desenchufado, frío y completa-
mente seco. 

 • Guarde el aparato en un lugar 
fresco y seco. 

 • Asegúrese de que el aparato 
quede en todo momento fuera 
del alcance de los niños.

4.3 Manejo y 
transporten

 • Durante el manejo y el trans-
porte, lleve el aparato en su 
embalaje original. El embalaje 
del aparato lo protege de daños 
físicos. 

 • No coloque cargas pesadas en 
el aparato o en el embalaje. El 
aparato podría dañarse. 

 • Dejar caer el aparato causará que 
éste no funcione o causará un 
daño permanente.
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