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Consejos de seguridad
Colóquela sobre una superficie plana y estable.•

La instalación y cualquier reparación que pueda ser necesaria debe ser realizada por un agente de•
servicio/técnico cualificado. No retire ningún componente ni paneles de servicio del producto.

Consulte la normativa nacional o local correspondiente a los siguientes aspectos:•

Legislación en materia de salud y seguridad laboral•

Códigos de prácticas BS EN•

Precauciones contra incendios•

Normativas de cableado de la IEE•

Normas de construcción•

NO utilice limpiadores a chorro/presión para limpiar el aparato.•

NO sumerja el aparato en agua.•

NO utilice el aparato en exteriores.•

NO trate de picar elementos para los que la máquina no ha sido diseñada.  Podría dañar la máquina.•

NO prescinda de los bloqueos de seguridad.•

NO coloque las manos cerca de los accesorios giratorios en uso.  Podría provocarle lesiones.•

Nunca deje el aparato solo mientras esté en uso.•

Apague y desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.•

Este aparato solo podrá ser utilizado siguiendo estas instrucciones y por personas debidamente•
formadas para hacerlo.

Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños.  Elimine el embalaje de acuerdo con las•
normativas de las autoridades locales.

Si el cable de alimentación estuviera dañado, un agente de BUFFALO o un técnico cualificado•
recomendado debe cambiarlo para evitar riesgos.

Este aparato no debe ser utilizado por personas (niños incluidos) que tengan limitadas sus capacidades•
físicas, sensoriales o mentales o que no tengan experiencia y conocimientos, a menos que estén
bajo supervisión o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato a cargo de una persona
responsable de su seguridad.

Los niños deben estar bajo supervisión para evitar que no jueguen con el aparato.•

Descripción del producto:
CD561 – Batidora para bebidas con husillo individual BUFFALO

Contenido del paquete
Batidora para bebidas con husillo individual BUFFALO Jarra para mezclar 2 x Agitadores de repuesto

Manual de instrucciones

BUFFALO está orgulloso de su calidad y servicio, y garantiza que en el momento del embalaje, el 
contenido del paquete es plenamente funcional y no presenta daños.  Si descubriera algún daño como 
consecuencia del transporte, póngase en contacto con su distribuidor BUFFALO inmediatamente.
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Instalación
Situar la batidora sobre una superficie equilibrada y estable

Disposición de los controles

0 = Apagado

I  = Velocidad baja

II  = Velocidad alta

Funcionamiento
Ponga los ingredientes de la bebida en la jarra para mezclar, asegurándose de no superar la línea de1.
llenado máximo.

Seleccione el ajuste de velocidad deseada utilizando el interruptor situado en la parte superior de la2.
batidora

Coloque la jarra para mezclar en el soporte3.

Si el interruptor está en la posición I ó en la posición II la batidora se encenderá automáticamente.  Si4.
el interruptor está en la posición 0, seleccione la posición I ó la posición II para iniciar el mezclado.

Nota: La batidora no funcionará a menos que la jarra para mezclar esté bien situada en el soporte 
y el interruptor esté configurado en la posición I ó II

Cuando la bebida se haya mezclado por completo, se podrá detener la batidora configurando el5.
interruptor en la posición 0 ó bien retirando la jarra del soporte.
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Sustitución del agitador

Apague la batidora y desconéctela del suministro de corriente.1.

Para extraer el agitador, desatorníllelo en sentido antihorario.2.

Para sustituir el agitador, atorníllelo en sentido horario.3.

Limpieza, cuidados y mantenimiento
Apague siempre la mezcladora y desenchufe el cable de alimentación antes de limpiarla.

Utilice agua caliente y jabón para limpiar el bol y el agitador.  No utilice productos químicos de limpieza 
abrasivos ya que éstos podrían dejar residuos nocivos.

Limpie la parte exterior del aparto con un paño húmedo.

Seque a fondo todas las piezas después de la limpieza.

No utilice limpiadores a chorro/presión para limpiar el aparato.

Limpie el aparato con regularidad.

Solución de problemas

Problema Causa Solución

La máquina no se pone en marcha La batidora no tiene suministro de corriente1.
La jarra para mezclar no está bien situada 2.
en el soporte de la jarra
El interruptor está en la posición “0”3.

Compruebe el interruptor principal, el 1.
enchufe y el cable.
Coloque bien la jarra.2.
Pulse el interruptor en la posición I ó II3.

Especificaciones técnicas

Modelo Voltaje Potencia Corriente Dimensiones
(alto x ancho x 

fondo) mm

Peso Volumen de  
la jarra

CD561 230V 50hz 400 W 1.8 A 500 x 158 x 208 6,5 kg 0,95 l
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Cableado eléctrico
La clavija debe conectarse a una toma de corriente adecuada.

El aparato se cablea como sigue:

Cable activo (color marrón) al terminal con la marca L•

Cable neutro (color azul) al terminal con la marca N•

Cable de tierra (color verde/amarillo) al terminal con la marca E•

El aparato debe conectarse a tierra utilizando un circuito de tierra exclusivo.

En caso de duda, consulte a un electricista cualificado.

Los puntos de aislamiento eléctrico deben mantenerse libres de obstrucciones.  En caso de tener que 
realizar alguna desconexión de emergencia, se debe poder acceder a ellos fácilmente.

Eliminación del aparato
Las normativas de la UE establecen que los productos de refrigeración sean desechados por empresas 
especializadas que extraigan o reciclen todos los gases, componentes metálicos y de plástico.

Consulte a las autoridades de recogida de residuos municipales a la hora de desechar su aparato.  Las 
autoridades municipales no están obligadas a eliminar los equipos comerciales de refrigeración pero 
pueden ofrecerle consejos sobre cómo desechar los equipos localmente.

También puede llamar a la línea de ayuda de BUFFALO para obtener información sobre las empresas 
nacionales de eliminación de residuos de la UE.

El logotipo WEEE en este producto o su documentación indica que no debe ser eliminado como un residuo 
doméstico.  Para ayudar a prevenir posibles daños para la salud humana o el medio ambiente, el producto 
debe eliminarse dentro de un proceso de reciclaje aprobado y medioambientalmente seguro.  Para 
obtener más información sobre cómo eliminar correctamente este producto, póngase en contacto con el 
proveedor o las autoridades locales responsables de la eliminación de los residuos de su zona.

Cumplimiento
Las piezas BUFFALO se han sometido a pruebas estrictas para cumplir las normas y 
especificaciones de las autoridades internacionales, independientes y federales.

Los productos BUFFALO han sido aprobados para llevar este símbolo:
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