
Manual del Usuario

CM-10
PROCESADORES DE AL IMENTOS

ME ZCL ADOR DE C ARNES Y ALIMENTOS

CM-10



• Totalmente construido de acero inoxidable
• Provisto de tapa con ranura para añadir ingredientes
• Cuatro palas mezcladoras exraíbles
• Capacidad cúbica total 10 Lts.
• Eje montado sobre rodamiento blindado

• Peso Neto: 5,3 kg.
• Medidas: Frente: 45 cm | Profundidad: 23 cm | Altura: 33 cm

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES
1. TAPA
2. RANURAS PARA 
    CONDIMIENTOS
3. MANIJA
4. PATAS DE FIJACIÓN
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ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS



• Limpiar el artefacto antes de usarlo.
• Apoyar el mezclador sobre una superficie nivelada y firme 
para colocar las patas de fijación.
• Ubicar la manija y fijar con la mariposa de ajuste.
• Ubicar la perilla de la tapa y ajustar.

1. Colocar los alimentos a mezclar dentro del tacho junto 
con los condimentos.
2. Colocar la tapa para evitar derrames.
3. Girar la manija para comenzar a mezclar los alimentos.
4. En caso de necesitar agregar condimentos, utilizar las 
ranuras de la tapa.
5. Retirar los alimentos del tacho con la mano.

• No deje restos de alimentos en el recipiente.
• Luego de cada uso, limpie correctamente.

1. Retirar todo el embalaje y demás elementos que puedan 
estar dentro del tacho.
2. No utilizar el mezclador para otros usos que los 
específicos. Este producto fue diseñado específicamente 
para mezclar alimentos.
3. Mantener siempre sus manos alejadas de las partes 
móviles (engranajes, palas mezcladoras, etc).
4. No introducir nunca sus manos dentro del tacho al utilizar 
el artefacto.
5. Toda operación de limpieza y lubricación del mezclador 
debe realizarse estando la misma vacía y sin uso.
6. Consultar y respetar las normas de Seguridad e Higiene 
en el trabajo y códigos en el tratamiento y elaboración de 
alimentos vigentes.
7. Mantener el artefacto fuera del alcance de los niños y bajo 
la supervisión de un adulto responsable.

ANTES 
DE USAR

MODO 
DE USO



• Antes y después de cada uso limpie cuidadosamente el mezclador utilizando un paño o 
esponja suave y agua jabonosa tibia.
• No utilice ningún producto de limpieza abrasivo.
• Seque bien el tacho después de la limpieza.
• A fin de preservar la duración del artefacto mantenga el mismo en condiciones óptimas de 
limpieza.
• Si precisa cualquier intervención técnica, la misma deberá ser realizada por un personal 
técnico autorizado.

• Si desea fijar el mezclador a una superficie de trabajo retire las patas de goma de la parte 
inferior y utilice estos agujeros para colocar los tornillos con tuerca necesarios (no provistos 
con el equipo).
• Nunca deje el artefacto al alcance de los niños sin la supervisión de un adulto responsable.

Consulte a su distribuidor o importador por cualquier tarea o inquietud de 
funcionamiento que esté fuera de esta guía.

LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO

IMPORTANTE

CONOCÉ MÁS EN

Santini Equipment

@santiniequipment


