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BATIDORA VASO
JH290-B3
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Lea detenidamente todas las 
instrucciones de seguridad incluidas 
en este manual antes de utilizar 
el aparato. En él encontrará 
consejos importantes relativos al 
uso, mantenimiento y limpieza del 
aparato.

Guarde este manual en un lugar 
seguro y consérvelo para posteriores 
consultas.
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1. Boca de llenado 2. Tapa de la jarra 3. Jarra de plástico 4. Engranaje de 
caucho 5. Engranaje de transmisión 6. Pulsador 7. Interruptor

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES
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IMPORTANTES MEDIDAS   
DE SEGURIDAD 

Al utilizar este aparato, se deben 
observar unas medidas de 
seguridad básicas, entre las que se 
incluyen las siguientes:

• Lea las instrucciones completas 
antes de usar el aparato.

• Es necesaria la supervisión 
cuando el aparato se maneja con 
niños cerca. No permita que los 
niños lo utilicen.

• Maneje el aparato con 
cuidado, si la unidad se cae o se 
golpea puede derivar en un mal 
funcionamiento. 

• La cuchilla de este aparato 
está muy afilada, manipúlela con 
cuidado al limpiar y al montar. 

• No maneje ningún aparato con el 
cable o clavijas dañados. Llévelo a 
un servicio de asistencia técnica o 
profesional cualificado. No intente 
repararlo usted mismo.

• Este aparato no está destinado 
para que lo utilicen personas 
(incluido niños) con discapacidad 
física, psíquica o sensorial, o 
con falta de experiencia y 
conocimiento, salvo que la persona 
responsable de su seguridad 
les supervise o dé instrucciones 
respecto al uso del aparato.

• Se deberá controlar a los niños 
para asegurarse de que no juegan 
con el aparato.
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INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque la jarra de la batidora 
en el cuerpo, asegurándose de 
que el engranaje debajo del 
mismo encaja en el engranaje de 
transmisión en el cuerpo y coloque 
la tapa de la jarra.

2. Asegúrese de que el interruptor 
está apagado y compruebe si la 
tensión indicada en el aparato 
corresponde a la tensión de la red 
local antes de conectar el aparato.

3. Al batir, corte los alimentos en 
daditos de unos 15 mm y colóquelos 
en la jarra, agregue la cantidad 
adecuada de agua y cubra con 
la tapa. Tenga en cuenta que 
la cantidad de agua no debe 
exceder la capacidad máxima de 
la jarra. Gire en sentido contrario 
a las agujas del reloj varias veces 
para preparar y gire a las otras 

velocidades según las necesidades.

4. Seleccione la velocidad correcta 
según la cantidad y tipo de 
alimentos a batir. Elija la velocidad 
baja para cantidades pequeñas 
y alimentos blandos y velocidad 
alta para grandes cantidades y 
alimentos duros.

5. Si desea ver el efecto de batir o 
añadir verduras o frutas, sólo tiene 
que abrir la boca de llenado.

6. Cuando termine, apague 
y desconecte el cable de 
alimentación. Gire el vaso en 
sentido de las agujas del reloj unos 
30 º para sacarlo hacia arriba y 
vierta el zumo en un recipiente.

7. Al usarlo no vierta agua ni otro 
líquido en el aparato. Es mejor 
llenar 1/3 -2/3 de alimentos de la 
capacidad total de la jarra.
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LIMPIEZA Y   
MANTENIMIENTO

• Coloque en la batidora la 
cantidad adecuada de agua tibia 
y un poco de detergente para 
lavavajillas, tape el vaso y pulse 
el botón pulsador durante unos 
10 segundos, o sumerja el vaso en 
agua para lavar con un cepillo.

• Limpie el cuerpo principal con un 
paño húmedo. No lo lave bajo el 
agua para evitar daños.

ADVERTENCIAS.

1. El aparato se debe colocar 
sobre una plataforma plana y 
firme cuando se utilice y se debe 
manejar conforme al manual  
de usuario.

2. El aparato lleva incorporado 
un interruptor de protección. 

Solo cuando está montada 
correctamente funciona.

3. Se recomienda no utilizar el 
aparato durante más de un minuto 
seguido. Si es necesario, espere 
hasta que la temperatura de la 
carcasa no sea superior a la de las 
manos.

4. No retire la tapa del aparato 
cuando esté en funcionamiento. 
No introduzca la mano ni ningún 
objeto en el interior de la jarra antes 
de desenchufar el aparato. 

5. Hay un dispositivo de 
protección contra la temperatura 
extremadamente alta; cuando 
la temperatura sea demasiado 
alta, la alimentación se 
apagará automáticamente, y 
volverá a funcionar de nuevo 
automáticamente cuando el motor 
esté frío. (Se tarda unos 15 minutos).
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: Modelo: JH290-B3           

Alimentación: 230 V~50 Hz

Potencia: 400 W

Capacidad: 1500 ml

6. Si el cable de alimentación se ha 
dañado, por su seguridad, llame 
al servicio técnico del fabricante 
o a otros profesionales para 
reemplazarlo. No intente arreglarlo 
usted mismo.

7. Se recomienda guardar la 
batidora en un lugar seco y 
ventilado si no se va a utilizar 
durante un periodo largo  
de tiempo.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: Modelo: JH290-B3           

Alimentación: 230 V~50 Hz

Potencia: 400 W

Capacidad: 1500 ml
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La vigente Ley de Consumidores y Usuarios le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS. 
El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega 
del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al 
vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa, podrá reclamar 
directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien. 
Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de 
segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior 
a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.  
Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la 
reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o despropor-
cionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga 
al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, 
teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de 
la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes 
mayores para el consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformi-
dad del bien hasta la entrega del bien reparado.  
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformi-   
dad del bien hasta la entrega del nuevo bien. 
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato, el consumidor podrá solici-
tar la resolución del contrato o la rebaja de precio.  
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco 
cuando se trate de bienes de segunda mano. 
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al 
efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste 
no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado 
a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio 
deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en 
el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor 
que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución 
del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia. 
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