
Para su seguridad y para seguir disfrutando de este producto durante años, siempre lea las instrucciones cui-
dadosamente antes de usarlo.

Instrucciones 
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MeDIDaS De SeGUrIDaD 
IMPOrtanteS
Cuando se usan aparatos eléctricos, siempre se deben tomar precauciones 
básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

lea tODaS laS InStrUCCIOneS.
1.  Para minimizar el riesgo de choque eléctrico, no coloque el bloque

motor, el cable o la clavija en agua u otro líquido. Sólo la cuchilla y 
el eje son sumergibles. No sumerja ninguna otra parte del aparato en 
líquido.

2.  Personas (incluso niños) con capacidades físicas, mentales o sensoriales
reducidas, o  personas que no sepan utilizar este aparato no deberían 
utilizarlo, a menos que la persona responsable por su seguridad esté pre-
sente o le haya dado instrucciones relativas al uso del mismo. 

3. Desconecte el aparato cuando no lo use y antes de limpiarlo.

4.  Para prevenir el riesgo de herida grave o daño al aparato, siempre
mantenga las manos, el cabello y los utensilios alejados de la cuchilla
y del recipiente cuando el aparato esté encendido. Se puede usar una
espátula únicamente cuando el aparato está apagado. Evite tocar los
elementos en movimiento.

5.  No opere este aparato ni algún otro que tenga el cordón o la clavija
dañados, después de que hubiese funcionado mal o que se hubiese
caído o dañado de cualquier forma. Devuelva el aparato a un centro
de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste.

6.  Sólo use accesorios recomendados por el fabricante para uso con este
modelo. El usar otros accesorios podría provocar un incendio, un
choque eléctrico o una herida.

7. No use este aparato en exteriores.

8.  No permita que el cordón cuelgue del borde del mesón o de la mesa
ni que haga contacto con superficies calientes.

9.  No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador a gas o eléctrico
caliente ni en un horno calentado.

10. La cuchilla es FILOSA. Manipule el aparato con sumo cuidado.

11.  Al mezclar líquidos, especialmente líquidos calientes, utilice un
recipiente alto o procese pequeñas cantidades a la vez para reducir
el riesgo de salpicadura o quemadura.

COnSerVe eStaS 
InStrUCCIOneS



anteS De eMPeZar
IMPORTANTE: Siempre desconecte el aparato antes de limpiar la 
cuchilla de metal.

Le aconsejamos que limpie el aparato con un paño húmedo antes de usarlo 
por primera vez. Limpie la cuchilla en agua corriente, luego séquela con un 
paño limpio, suave y absorbente. Lea las instrucciones cuidadosamente antes 
de usarlo.

NOTA: El ciclo de operación de este aparato es de 1 minuto para 
3 minutos de descanso. No lo use en forma continua durante más 
de un minuto.

GUÍa De USO
La Batidora de Mano Quik Stik Plus™ de Waring® ha sido diseñada para 
realizar los trabajos de mezcla y licuefacción de los restaurantes, cocinas 
grandes y pequeñas compañías. Puede usarse directamente en la olla para 
preparar sopas, cremas, salsas, aliños, masa líquida, mayonesa y mucho más. 
También es perfecta para preparar comida de dieta o comida para bebé: purés 
de vegetales o de frutas, cremas de frutas, etc.

MODO De eMPleO
1. Enchufe el cable en un tomacorriente.

2.  Meta la cuchilla en el recipiente o la olla. nO SUMerja MÁS De
lOS ¾ Del eje en el lÍQUIDO.

3.  La licuadora tiene dos interruptores: el interruptor de seguridad
(situado encima del mango) y el interruptor paro/marcha (situado en
la parte delantera del mango). Para encender el aparato, oprima ambos
interruptores simultáneamente. Para mantener el aparato en marcha,
afloje el interruptor de seguridad y siga oprimiendo el interruptor de
paro/marcha.

4.  Escoja la velocidad deseada, alta (HI) o baja (LO), usando el botón de
velocidad ubicado encima del mango.

Enchufe con dos patas planas oblicuas, sin 
polo de tierra. Asegúrese de que el enchufe 
esté debidamente insertado en la toma de 
corriente.

ENCHUFE DE TIPO I 
CON 2 PATAS
(ArgentinA, AustrAliA)



5.  Incline ligeramente el aparato y empiece a mezclar los alimentos.
Mantenga la cuchilla en el fondo del recipiente o de la olla. Los
alimentos serán atraídos hacia la cuchilla por el efecto vórtice.

6.  Espere que la cuchilla se haya detenido totalmente antes de sacar el
aparato del líquido.

nOta: Desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo. 
Manténgalo fuera del alcance de los niños.

•  Para reducir las salpicaduras, nunca remueva el aparato del líquido
mientras está funcionando.

•  Cuando una receta utiliza hielo, le recomendamos que use hielo picado
(en vez de cubitos de hielo) para lograr resultados óptimos.

IMPORTANTE: Siga las instrucciones siguientes para remover 
alimentos trabados en la cuchilla o la cubierta protectora.

1. Afloje el interruptor de paro/marcha y desconecte el aparato.

2.  Desaloje los alimentos trabados con una espátula. NO LOS DESALOJE
CON LOS DEDOS.

3. Vuelva a enchufar el aparato y siga procesando.

InStrUCCIOneS De lIMPIeZa
Se DeBe laVar Y SeQUar el aParatO DeSPUÉS De CaDa USO, 
SeGÚn laS InStrUCCIOneS SIGUIenteS.

aplicaciones alimenticias

•  Lave, enjuague, sanee y seque las partes de acero inoxidable antes de
usar el aparato por primera vez, y cada vez que no ha sido usado durante 
más de una hora. 

•  Limpie y sanee el bloque motor antes de usar el aparato por primera vez
y después de cada uso.

•  Le recomendamos que use soluciones limpiadoras con detergentes
no emulgentes y soluciones desinfectantes con cloro, usando una 
concentración mínima de 100 PPM.

Se pueden usar las soluciones siguientes o sus equivalentes:

DIlUCIÓn en 
SOlUCIÓn PrODUCtO aGUa teMPeratUra

Para limpiar Diversey Wyandotte 4 cucharadas Caliente 46°C (115°F) 
Diversol BX/A o CX/A por 3,80L

Para enjuagar Agua pura Tibia 35°C (95°F)

Para sanear * Clorox® u otra 1 cucharada Fría 10-21°C 
marca de cloro por 3,80L (50-70°F)

* Clorox® es una marca registrada por Clorox Corporation



• El limpiar regularmente el aparato prolongará su vida útil.

Cómo limpiar y sanear el aparato:

1.  Enjuague las partes de acero inoxidable (eje y cuchilla) en agua
corriente, restregándolas para remover un máximo de residuos.

2.  Limpie la parte externa del bloque motor con un paño suave o una
esponja humedecida con solución limpiadora.

3.  Sumerja ¾ del eje de acero inoxidable en un recipiente lleno de
solución limpiadora y haga funcionar la batidora a velocidad alta 
durante 2 minutos.

4.  Repita los pasos 2 y 3, usando agua limpia en vez de solución
limpiadora.

nOta – IMPOrtante

Para eVItar lOS rIeSGOS De QUeMaDUra, la 
teMPeratUra De la SOlUCIÓn lIMPIaDOra Y Del aGUa 
nO DeBerÍa exCeDer 46°C (115°f).

5.  Limpie el bloque motor con un paño suave o una esponja humedecida
con solución para sanear.

6.  Sumerja ¾ del eje de acero inoxidable en un recipiente lleno de
solución para sanear y haga funcionar la batidora a velocidad alta 
durante 2 minutos.

7.  nO enjUaGUe el eje Y la CUCHIlla DeSPUÉS De
SanearlOS. Permita que sequen al aire.

nOta

nO SUMerja el BlOQUe MOtOr en SOlUCIÓn lIMPIaDOra, 
aGUa O SOlUCIÓn Para Sanear. tUerZa la eSPOnja O 
el PaÑO anteS De USarlO Para eVItar QUe lÍQUIDO 
Penetre aDentrO Del BlOQUe MOtOr.

GarantÍa
La garantía de los productos vendidos fuera de los Estados Unidos y de 
Canadá es la responsabilidad del importador o del distribuidor local y 
puede variar según las regulaciones locales.

Advertencia – Conectar este aparato a una toma de Corriente Directo 
(C.D.) cancelará la garantía.
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