
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

NEVIR S.A., declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado 

cumple los requisites de las siguientes directivas: 

DIRECTIVA EMC: 

EN 55014-1:2006+Al:2009+A2:2011, EN 55014-2:2015 

EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC: 

EN 60335-2-14:2006+Al:2008+A11:2012 

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 

EN 62233:2008 

DIRECTIVA ROHS: 

2011/6:/EU LAST AMENDED BY ( EU) 2015/863 

Descripción del aparato: BATIDORA DE MANO 

Modelo NEVIR: NVR-8350BA SET 

Importador: NEVIR, S.A. 

Dirección del Importador: NEVIR, S.A. 

C/ Canteros, 14 

Parque Empresarial Puerta de Madrid 

28830 San Fernando de Henares, Madrid,España 
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durante 2 minutos despues de 1 minuto de 

funcionamiento. 

CÓMO LIMPIAR 

l. Desenchufe el aparato.

2. No sumerja el motor en ningún líquido.

3. La caja de engranajes de la picadora puede

enjuagarse debajo del grifo pero no la sumerja en el 

agua. 

4. Limpie las cuchillas y los accesorios inmediatamente

después de usarlos y evite el crecimiento de bacterias.¡ 

Cuidado con las cuchillas que están muy afiladas!. 

5.La limpieza y el mantenimiento no deben ser realiz

ados por niños sin supervisión.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES 
Antes de utilizar su batidora de mano lea estas instrucciones 

detalladamente, y consérvelas para futuras consultas. 

CONOCE TU SET DE BATIDORA DE MANO: 
1. Botón de baja velocidad 

3. Luz 

5. Pir de batidora

7. Cuchillas picadoras 

9. Varilla montaclaras 
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2. Botón de Alta velocidad 

4. Motor 

6. Picadora 

8. Vaso Medidor 

10. Accesorio para sujetar 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

® 

1.Lea estas instrucciones detalladamente antes de

utilizer la batidora por primera vez. 

2.Compruebe que el voltaje indicado en el aparato se

corresponde con el voltaje de la red local antes de 

conectar el aparato. 
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10. Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas

afiladas. 

11. Antes del primer uso, lavar los accesorios

cuidadosamente. Befare using your appliance first time, 

clean the various accessories carefully. No sumergir el 

mango ni el cable en el agua ni en cualquier otro 

líquido o podría recibir una descarga eléctrica 

PRECAUCIÓN: Este aparato no debe ser utilizado por 

niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del 

alcance de los niños. 

CÓMO USAR LA BATIDORA 

l. Coloque el mango eléctrico dentro del eje de la

batidora, gire y bloquee. 

2. Enchufe el aparato.

3. El vaso no debe tener más de 2/3 de su capacidad

para evitar exceso de flujo. 

4. Utilice siempre la batidora para mezclar alimentos

con agua u otro líquido. 

5. No use la batidora para mezclar solo alimentos

duros, como granos de café, cubitos de hielo, azúcar, 

cereales, chocolate, etc. 

6. Dos velocidades para menzclar diferentes alimentos
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3.Evite que los niños u otras personas que no conocen

el funcionamiento de esta máquina la utilicen, a menos 

que estén bajo la instrucción adecuada. Este aparato 

no está diseñado para ser utilizado por personas 

(incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o 

mentales reducidos o la falta de experiencia y 

conocimiento, a menos que sean supervisados o 

instruidos acerca del uso del aparato por una persona 

responsable de su seguridad. 

4.Este aparato está destinado sólo para uso doméstico.

s.Desenchufar el conector al cambiar los accesorios o

después de su uso. 

6.Si el cable de alimentación está dañado, debe ser

reemplazado por el Servicio Técnico del Fabricante o 

una persona igualmente cualificada para evitar riesgos. 

No utilice el aparato si está dañado. 

?.Mantenga los dedos, el pelo, la ropa y otros objetos a 

una distancia de la máquina cuando todavía está 

girando. 

a.Nunca coloque el aparato cerca de una fuente de

calor. 

9.No toque la cuchilla de picar cuando se conecta a la

corriente. 
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7. No lo use en continuo durante más de 1 minuto y

realice descansos de unos minutos para el siguiente 

uso. El motor puede dañarse. 

8. Después de su uso, por favor, desconecte el enchufe

y el desmonte el accesorio. 

9. Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas

afiladas 

CÓMO USAR LA VARILLA MONTACLARAS 

l. Coloque las varillas montaclaras en el motor, gire y

bloquee. 

2. Enchufe el aparato

3. Dos velocidades para mezclar huevos o cremas, etc.

En funcionamiento tenga especial cuidado con el pelo, 

bufandas, etc. para evitar daños. 

4. Después de usarlo, no presione el interruptor para

evitar salpicaduras de ingredients líquidos sobre su 

ropa o encimera. 

5. No lo use durante más de 1 minuto en continuo, de

lo contrario el motor se puede quemar si se realiza 

durante mucho tiempo. 

6. Después de usar desenchufar y limpiar
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DATOS TÉCNICOS. 

220 V - 240 V, 50/ 60 Hz, 700 W max. 

Lista de Símbolos 
V Voltio H, Hertz 

w Vatio "'\.., Corriente alterna 

[gJ 
Clase 11 - Seguridad Probada 

@) Contacto con ali mentas CE Comunidad Europea 

Según la directiva Waste ofE/ectricat and E/ectronic Equipment (WEEE), los residuos 
WEEE han de recogerse y tratarse por separado. Si, en el futuro. necesita desprenderse 
de este producto, NO lo ponga en los residuos domésticos, envielo a los puntos de 

- recogida WEEE si existen 

Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60335,indicamos que si el cable 
flexible se dana, únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación 
reconocido por el fabricante NEVIR,S.A.,ya que se necesitan herramientas 
especiales 

7 

CÓMO USAR LA PICADORA. 

l. Coloque la cuchilla para picar en el pasador central

del recipiente de la picadora. Coloque en el recipiente 

para picar la comida como carne, queso, cebolla, 

especias, ajo, zanahorias, almendras, pasas, etc 

2. Cacahuetes 210 gramos de una vez.

3. Coloque la caja de engranaje en el recipiente del

picador. Coloque el motor en la caja de engranajes y 

conéctela. 

4. Presione el interruptor para pone ren 

funcionamiento la picadora. Durante el procesamiento 

sostenga el motor con una mano y el vaso picador con 

la otra. 

5. Después de usar desenchúfelo y saque el motor de

la caja de engranajes, luego retire la caja de 

engranajes. 

6. Retire con cuidado la cuchilla porque está afilada¡ i

7. Retire los alimentos procesados del recipiente de la

picadora. 

PRECAUCIÓN: El tiempo de picado no debe de 

exceder de 30 segundos cada vez, y la cantidad de 

alimento ha de ser inferior a 210 gramos. Descanse 
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