
 Molinillo de especias 

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de su aparato, siempre 
lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, debe tomar  
precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las 
siguientes:
1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja

el cordón, la clavija o el cuerpo del aparato en agua u otro
líquido.

3. Desconecte el aparato cuando no esté en uso, antes de
instalar o remover piezas, antes de sacar el contenido del
recipiente y antes de limpiarlo.

4. Evite tocar las partes en movimiento.
5. No opere este aparato si el cable o la clavija estuviesen

dañados, después de que hubiese funcionado mal o que
se hubiese caído o dañado de cualquier forma. Regrese el
aparato a su mayorista local.

6. Supervise los niños para asegurarse que no jueguen con el
aparato.

7. No lo utilice en exteriores.
8. No permita que el cable cuelgue del borde del mesón,

de la encimera o de la mesa, ni que haga contacto con
superficies calientes.

9. Asegúrese que el molinillo no encierre objetos extraños
antes de ponerlo en marcha.

10. Sólo utilice los accesorios provistos. El uso de otros
accesorios puede presentar un riesgo de incendio o de
electrocución, o provocar heridas.

11. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro.
12. Personas (incluso niños) con capacidades físicas,

mentales o sensoriales reducidas o personas que carecen
conocimiento o experiencia no deberían utilizar este
aparato, al menos que la persona responsable por su
seguridad los supervise o les haya dado instrucciones
relativas al uso del mismo.

CONEXIÓN CON TIERRA



EL TIPO DE ENCHUFE CON EL CUAL EL APARATO ESTÁ 
EQUIPADO DEPENDE DEL PAÍS DONDE LO COMPRÓ. ESTE 
 APARATO DEBE ESTAR CONECTADO CON TIERRA. SIGA LAS 
INSTRUCCIONES A CONTINUACIÓN PARA ASEGURARSE QUE 
EL APARATO ESTÉ DEBIDAMENTE CONECTADO CON TIERRA. 
LA LISTA DE PAISES NO ES EXHAUSTIVA. SIEMPRE AVERIGÜE 
EL TIPO DE ENCHUFE USADO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA.

ENCHUFE DE TIPO F
(ALEMANIA, AUSTRIA, PAÍSES BAJOS, SUECIA, NORUEGA,  

FINLANDA, PORTUGAL, ESPAÑA, EUROPA DEL ESTE)

Enchufe con dos patas cilíndricas. Este 
tipo de enchufe no está polarizado. Por 
lo tanto, encajará en el tomacorriente 
de cualquiera manera. Hay un polo de 
conexión con tierra en ambos lados del 
tomacorriente. Se realiza la conexión 
con tierra al introducir el enchufe en 
el tomacorriente. Asegúrese que el 
enchufe esté debidamente insertado  
en el tomacorriente.

ENCHUFE DE TIPO G
(REINO UNIDO, IRLANDA, CHIPRE, MALTA,  

MALAISIA, SINGAPUR, HONG KONG)

Enchufe con tres patas rectangulares 
que forman un triángulo. Este  
enchufe protege contra el sobrevoltaje. 
Asegúrese que el enchufe esté  
debidamente insertado en el  
tomacorriente.
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PIEZAS
1. Botón de encendido/apagado (I/O)
2. Tapa
3. Cuchilla de acero inoxidable (no enseñada aquí)
4. Tres recipientes de acero inoxidable
5. Molinillo
6. Tres tapas (no enseñadas aquí)
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INSTRUCCIONES DE 
OPERACIÓN

1. Enchufe el cordón eléctrico en un tomacorriente.

2. Retire la tapa.

3. Llene el recipiente de acero inoxidable con las especias/
nueces deseadas, sin exceder la capacidad máxima (véase
la tabla a continuación).

4. Asegúrese que el recipiente esté fijo en posición.
Importante: El aparato no se pondrá en marcha al
menos que la tapa esté puesta y que el recipiente esté
debidamente instalado.

5. Oprima el botón de encendido/apagado (I/O).

6. Muela las especias/nueces hasta obtener la textura
deseada. Para apagar el aparato, afloje el botón de
encendido/apagado (I/O).

7. Si especias grandes trabaran las cuchillas, retire el
recipiente de la base y destrabe las cuchillas. Después,
regrese el recipiente sobre la base y siga moliendo.

8. Desconecte el cordón del tomacorriente.

9. Mida la cantidad deseada de especias/nueces molidas

10. Si desea guardar las especias adentro del recipiente,
retírelo de la base y tápelo con una de las tapas provistas.
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GUÍA DE USO
La lista siguiente le indicará cual método usar para moler 
algunas especias e ingredientes comunes:

Especias enteras Cantidad máxima Método

Granos de pimienta 60 g Procesar por 5 segundos  
para picar o 20 segundos para moler

Canela 3 palitos Procesar por 30 a 45 minuto

 Anís estrellado (badiana) 40 g Procesar por 30 segundos

Chiles secos 10 chiles (sin tallo) Pulsar 5 veces para picar.  
Procesar por 30 segundos para moler

Clavos de olor 60 g Pulsar 5 veces, luego procesar 
por 1 minuto

Nuez moscada 1 a 3 nueces Procesar por 5 a 15 segundos

Semillas de mostaza 60 g Procesar por 30 segundos

Semillas de fenogreco 60 g Procesar por 30 segundos

Semillas de hinojo 70 g Procesar por 15 segundos

Semillas de sésamo 60 g Procesar por 10 segundos

Cardamomo 40 g Procesar por 30 segundos

Hojas de laurel ¾ del recipiente Procesar por 30 segundos

Nueces 40 g Pulsar hasta obtener la 
consistencia deseada

Azúcar el polvo 65 g Procesar por 15 segundos 
para moler muy fino

Arroz crudo 70 g Procesar por 30 segundos



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Desconecte el aparato antes de limpiarlo. Lave las  
partes extraíbles a mano o en la bandeja superior del 
lavavajillas. Enjuague y seque todas las piezas antes  
de ensamblarlas otra vez.
Limpie el cuerpo del aparato con un paño ligeramente 
humedecido.
NUNCA SUMERJA EL APARATO EN AGUA U OTRO 
LÍQUIDO.

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN DEL MOTOR
Su aparato está dotado de un dispositivo de protección 
térmica que lo apagara en caso de recalentamiento  
del motor. Si el aparato se detuviera de repente, 
desconéctelo del tomacorriente y permita que el motor 
enfríe durante 5 a 10 minutos. Cuando el motor esté frío, 
vuelva a conectar el aparato y siga moliendo.  
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