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STYLE
SC2550
Batidora-amasadora
Batedeira-amassadeira
Batedora-pastadora
Hand mixer
Batteur
Sbattitore-impastatore
Handmixer und Kneter
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Descripción del aparato

A. Botón velocidad turbo  
B. Mando selector 5 velocidades
C. Cuerpo motor
D. Varillas batidoras
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 (Fig. 2)



Le felicitamos por la compra de este apa-
rato marca Habitex, acaba de adquirir un 
producto de gran calidad que le propor-
cionará muchos años de uso siempre que 
lo utilice debidamente.
 

Antes del primer uso del aparato,  
lea integramente este manual y 
actúe de acuerdo a sus indicaciones. 
El incumplimiento de las adver-
tencias indicadas puede provocar 
accidentes. Guarde el manual para 
futuras consultas.

Contenido
El equipo completo del aparato se encuen-
tra detallado en la lista de componentes 
adjunta. Verifique durante el desembalaje 
que no falta ninguna pieza. 
En caso de detectar que faltan accesorios 
o que el aparato ha sufrido daños durante 
el transporte, informe a su distribuidor.

Consejos y advertencias  
de seguridad 
•  Este aparato ha sido diseñado para su 

uso doméstico, no para un uso profe-
sional o industrial. Su uso prolongado 
con fines profesionales podría sobre-
cargar el aparato y dañarlo. Un uso en 
estas condiciones anulará la garantía del 
aparato.

•  Este aparato puede ser utilizado por 

niños con edad de 8 años o mayores y 
por personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, o 
falta de experiencia y conocimiento, si se 
les ha dado la supervisión o formación 
adecuadas respecto al uso del aparato 
y comprenden los peligros que implica. 

•  La limpieza y mantenimiento del apa-
rato a realizar por el usuario no deben 
realizarlos los niños, a menos que sean 
mayores de 8 años y estén supervisados 
por un adulto.

•  Este aparato no es un juguete, los niños 
deben estar bajo vigilancia para asegurar 
que no juegan con el aparato.

•  Mantenga el aparato fuera del alcance de 
los niños menores de 8 años.

•  Usar el aparato únicamente con la base 
soporte y conector eléctrico específico 
suministrados.

•  No sumergir el aparato en agua u otros 
líquidos. No ponerlo bajo el grifo. 

•  Si observa un funcionamiento anómalo, 
desconectar el aparato de la red elécrica.

Seguridad eléctrica
•  Antes de conectar el aparato a la 

red, verificar que el voltaje indicado 
en la placa de características coin-
cide con el voltaje de red.

•  La clavija del aparato debe coincidir 
con la base eléctrica de la toma de  
corriente. Nunca modificar la clavija. 
No usar adaptadores de clavija.
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•  Conectar el aparato a una base de 
toma de corriente que soporte como  
mínimo 10 amperios. 

•  No utilizar el aparato con el cable 
eléctrico o la clavija dañados.

•  ADVERTENCIA: No utilizar el aparato 
cerca del agua.

•  No utilizar el aparato con las manos 
húmedas, ni con los pies descalzos.

•  No tocar la clavija de conexión con 
las manos mojadas.

•  Los cables dañados o enredados 
aumentan el riesgo de choque eléc-
trico.

•  No usar el aparato si el cable de ali-
mentación, el enchufe o el aparato 
están dañados o muestran cualquier 
funcionamiento defectuoso.

•  Nunca usar el cable eléctrico para 
levantar, transportar o desenchufar 
el aparato.

•  Desenchufar el aparato de la toma 
de corriente antes de instalar o re-
tirar sus accesorios, de proceder 
a su limpieza o cuando no lo esté 
utilizando.

•  Si alguna de las partes envolventes 
del aparato se rompe, desconectar  
inmediatamente el aparato de la red 
para evitar la posibilidad de sufrir un 
choque eléctrico

Seguridad personal
•  Utilizar este aparato exclusivamente 

para el trabajo para el cual ha sido 
diseñado.

•  No tocar las partes móviles del apa-
rato en marcha.

•  Para evitar cualquier riesgo de 
electrocución, nunca sumerja com-
pletamente el aparato en agua ni en 
ningún otro líquido. 

Utilización y cuidados
•  Antes de cada uso, desenrollar com-

pletamente el cable de alimentación 
del aparato.

•  No usar el aparato si sus accesorios 
no están debidamente acoplados.

•  No usar el aparato si su dispositivo 
de puesta en marcha/paro no fun-
ciona.

•  Desenchufar el aparato de la red 
cuando no se use y antes de realizar 
cualquier operación de limpieza.

•  No exponer el aparato a temperatu-
ras extremas.

•  Mantener y guardar el aparato en un 
lugar seco, sin polvo y alejado de la 
luz del sol.

•  Usar este aparato y sus accesorios 
de acuerdo con estas instrucciones,  
teniendo en cuenta las condiciones 
de trabajo y el trabajo a realizar.

•  No dejar nunca el aparato conectado 
y sin vigilancia

 Modo de empleo
•  Asegúrese de que ha retirado todo el 

material de embalaje del producto.
•  Antes de usar el producto por 

primera vez, limpiar las partes en 
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contacto con alimentos tal como se 
describe en el apartado de limpieza.

Uso
•  Desenrollar completamente el cable 

antes de enchufar.
• Enchufar el aparato a la red eléctrica.
•  Poner el aparato en marcha, accio-

nando el mando selector de veloci-
dades (B).

•  Seleccionar la velocidad deseada de 
las cinco que tiene el aparato. Em-
pezar siempre con velocidades bajas 
e ir incrementando hasta llegar a la 
velocidad deseada. La función turbo 
incrementa un 40% la velocidad.

•  Trabajar el alimento que desee pro-
cesar.

•  ADVERTENCIA: No utilizar el aparato 
más de 5 minutos seguidos. Dejarlo 
enfriar en reposo durante 15 minu-
tos antes de volver a utilizarlo.

Finalizado el uso del aparato
•  Parar el aparato, seleccionando la 

posición 0 del mando selector.
•  Desconectar el aparato de la red 

eléctrica.
• Limpiar el aparato.

Accesorios
•  ATENCION: Las dos varillas ama-

sadoras no son idénticas y deben 
colocarse en el orificio correcto del 
cuerpo de la batidora. (Fig. 2).

•  No forzar las varillas para colocarlas 

de forma inversa.
•  Insertar las varillas presionando 

sobre los orificios correspondientes 
del aparato hasta escuchar un click. 

Varillas batidoras (D)
•  Este juego de varillas sirve para 

montar nata y levantar claras.
•  Colocar el alimento en un bol ancho 

y poner en marcha el aparato. Para 
un óptimo resultado es conveniente 
mover el batidor en sentido horario.

•  Retirar el accesorio batidor tirando 
de las varillas con suavidad.

Varillas amasadoras (E)
•  Este accesorio sirve para amasar 

pan, masa de pizzas y pasteles, etc.
•  Colocar el alimento en un bol ancho 

y poner en marcha el aparato. Para 
un óptimo resultado es conveniente 
mover el batidor en sentido horario.

•  Retirar el accesorio amasador ti-
rando suavemente de las varillas .

Función turbo (C)
•  Permite trabajar por impulsos y 

controlar mejor el resultado de una 
preparación.

•  Presionar el botón turbo (A). Mante-
ner pulsado hasta obtener el resul-
tado deseado.

Limpieza 
•  Desconectar el cable de alimen-

tación cuando el aparato no esté 
siendo utilizado y siempre antes de 
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limpiarlo.
•  Limpiar el cuerpo del aparato con 

un paño húmedo impregnado con 
unas gotas de detergente y secarlo 
después.

•  No utilizar disolventes, ni produc-
tos con un factor ph ácido o básico 
como lejía, ni productos abrasivos, 
para la limpieza del aparato.

•  Evitar la entrada de agua u otro 
líquido por las aberturas de ventila-
ción del aparato para evitar daños en 
las partes operativas interiores.

•  No sumergir el aparato en agua u 
otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.

•  Las varillas batidoras y amasadoras 
son piezas aptas para su limpieza en 
el lavavajillas

• Secar el aparato antes de guardarlo. 

Especificaciones técnicas

Modelo SC2550
Tensión de red 220-240V ~ 50 Hz
Potencia nominal 300 W
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EHLIS S.A.  
C/. Sevilla, 4. Polígon Industrial Nord-Est  
08740 Sant Andreu de la Barca  
Barcelona-España. www.ehlis.es
Habitex® es una marca registrada.  
Fabricado en China  
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Información de reciclaje
En base a la Directiva Europea 2002/96/CE sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos 
deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en 
el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Di-
rectiva Europea 2004/108/EC y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2006/95/EC).

 
Garantía
El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubier-
tos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, 
presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.
Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materia-
les como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según 
nuestro criterio.
Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

1. Mal uso, abuso o negligencia.
2. Uso profesional. 
3. Intento de reparación por personal no autorizado.
4. Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento  
    del producto.
5  Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

 En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.
 
Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumpli-
miento de las instrucciones de uso y mantenimiento.


