


Lea atentamente las instrucciones antes de usar la BATIDORA, y guárde-
las junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD
1. Antes de enchufar el aparato por primera vez, compruebe que el voltaje

de la toma de corriente de su casa corresponde con el de la etiqueta de
características del producto.

2. Desenchufe siempre de la red el aparato antes de poner o quitar los
accesorios así como antes de proceder a su limpieza (ver apartado
“Limpieza y mantenimiento”).

3. No enchufe el aparato hasta que no esté completamente montado y siem-
pre desenchúfelo de la red antes de desmontarlo o manejar las cuchillas.
Precaución: Las cuchillas son muy cortantes.

4. Extreme la vigilancia cuando haya niños cerca y mantenga el aparato
fuera de su alcance. Ellos no pueden reconocer los daños que puede cau-
sar un aparato eléctrico. Asegúrese de que el cable no quede colgando.

5. No sumerja NUNCA el motor, el enchufe o el cable en agua ni en cual-
quier otro líquido.

6. Nunca use el aparato si cree que está dañado. Compruebe también regular-
mente que el cable esté en buenas condiciones y seguro. Si ve daños debe-
rá ser reemplazado por el fabricante o un Servicio Técnico Autorizado.

7. No deje el aparato cerca del borde de la mesa ni lo utilice sobre superficies
calientes. Tampoco use la batidora con alimentos muy calientes.

8. Este aparato es apto únicamente para uso doméstico.
9. El vaso mezclador (10) y el bowl de la picadora (8) NO son aptos para

uso en microondas.
10. La batidora no debe usarse en intervalos seguidos de tiempo de más de 2

minutos, o de 1 minuto si se usa con alimentos sólidos.

GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
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ATENCIÓN



3

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES
1. Interruptor I.
2. Interruptor II (turbo).
3. Cuerpo de la batidora.
4. Brazo mezclador de acero inoxidable.
5. Varillas.
6. Tapa de la picadora.
7. Cuchillas.

8. Bowl de la picadora.
9. Soporte para las varillas.
10. Vaso mezclador.
11. Soporte mural.
12. Regulador de velocidad.
13. Brazo mezclador de plástico.

MODELO CONTIENE
MGF: 4160 Cuerpo de la batidora (3) + Brazo mezclador de plástico (13) + 

Soporte mural (11) + Vaso mezclador (10).
MGF: 4161 Cuerpo de la batidora (3) + Brazo mezclador de acero inox. (4) +

Soporte mural (11) + Vaso mezclador (10).
MGF: 4162 Cuerpo de la batidora con regulador de velocidad (12) + Picadora + Brazo de 

acero inoxidable (4) + Varillas (5) + Soporte mural (11) + Vaso mezclador (10).
MGF: 4163 Cuerpo de batidora con regulador de velocidad (12) + Picadora + 

Brazo mezclador de plástico (13) + Vaso mezclador (10).
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INFORMACIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD

INDICACIONES ESPECIALES  DE SEGURIDAD DE 
LA BATIDORA.
Desconecte siempre el aparato para montar o desmontar el brazo mezcla-
dor de acero inoxidable (4) o de plástico (13), el conjunto engranaje vari-
llas (5+9) o el conjunto picador (6+7+8) del cuerpo de la batidora (3).
NUNCA meta la mano en el vaso mezclador (10) mientras las varillas bati-
doras o el brazo mezclador estén funcionando.
Coloque en el vaso mezclador (10) únicamente los alimentos que vayan a
ser mezclados o batidos.
Introduzca los alimentos en pequeñas cantidades y troceados si son sóli-
dos, para evitar el riesgo de salpicaduras y un posible vuelco del aparato.
Tenga especial cuidado de no mojar la carcasa del cuerpo de la batidora (3).
CUIDADO con la inercia del motor después de la desconexión.
Este aparato está diseñado para trabajar en sesiones de corta duración: no uti-
lice el aparato más de 2 minutos seguidos con alimentos blandos ó 1 minuto
con alimentos de consistencia más dura. Deje enfriar el aparato unos 3 minu-
tos antes de utilizarlo de nuevo.

INDICACIONES ESPECIALES  DE SEGURIDAD DE 
LA PICADORA.
Desconecte siempre el aparato para montar o desmontar el conjunto for-
mado por el bowl de la picadora (6+8) y las cuchillas de la picadora (7) del
cuerpo de la batidora (3).
No ponga la mano en el bowl de la picadora (8) mientras ésta esté funcio-
nando y evite el contacto con las cuchillas (7).
No introduzca nada en el bowl de la picadora (8) excepto la comida
troceada que vaya a ser mezclada.
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Ponga la comida en el bowl de la picadora (8) en pequeñas cantidades y
troceada para evitar el riesgo de salpicaduras y posible vuelco del aparato.
Tenga especial cuidado de no mojar la carcasa del cuerpo de la batidora (3).
CUIDADO con la inercia del motor después de la desconexión.
Esta picadora está diseñada para trabajar en sesiones de corta duración: no uti-
lice el aparato más de 2 minutos seguidos con alimentos blandos ó 1 minuto con
alimentos de consistencia dura. Deje enfriar el aparato unos 3 minutos antes de
utilizarlo de nuevo.

INSTRUCCIONES GENERALES DE USO

Retire cuidadosamente todos los componentes del embalaje. Almacene el
embalaje durante el tiempo de duración de la garantía.
Limpie los accesorios como se indica en el apartado de “Limpieza
y Mantenimiento”.
El cuerpo de la batidora (3) tiene un regulador de velocidad (12) -MGF. 4162
y MGF 4163-, que le permite trabajar desde la velocidad más lenta, (posición
1), hasta la más rápida (posición 5). Una vez fijada la velocidad de trabajo, pre-
sionando el interruptor de funcionamiento I (1) se iniciará la marcha. Si desea-
mos un golpe de potencia, en cualquiera de las velocidades de trabajo, debe-
mos presionar el interruptor II (turbo) (2). 

En el cuadro siguiente recomendamos las velocidades de trabajo para cada accesorio:

MIN.               VELOC. MÁX.
Batidora de mano - mezcladora 1 interruptor II (turbo)
Picadora 1 interruptor II (turbo)
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1. La picadora es perfectamente útil para comida sólida así como para cortar
carne, cebolla, queso, verduras, ajos, zanahorias, nueces, almendras, etc.

2. No use la picadora si la comida es extremadamente sólida, como cubi-
tos de hielo, granos de café, nuez moscada…

Antes de usar:
1. Quite cuidadosamente la tapa de plástico de las cuchillas. 

Precaución: las CUCHILLAS son muy cortantes. Sujétela siempre
por la parte superior de plástico.

2. Coloque las cuchillas en el centro del bowl de la picadora. Sitúe siem-
pre la picadora sobre una base antideslizante.

3. Introduzca los ingredientes dentro de la picadora.
4. Coloque la tapa de la picadora en el bowl de la misma.
5. Una el cuerpo de la batidora (3) con la tapa (6) de la picadora median-

te un giro hacia la izquierda hasta que encaje y quede fijo.

CÓMO USAR LA PICADORA
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La batidora de mano es perfectamente útil para preparar batidos, salsas,
sopas, mayonesa, purés, comida para bebés así como para batir y mezclar.
1. Enrosque el brazo mezclador de plástico (13) o de acero inoxida-

ble (4), -según modelo-, en el cuerpo de la batidora (3) hasta que
encaje perfectamente.

2. Introduzca la batidora en el vaso mezclador (10) o en otro recipien-
te y presione el interruptor I (1) o el interruptor II (turbo) (2).

3. Separe el brazo mezclador (4 ó 13) del cuerpo de la batidora (3)
siempre que haya terminado de usar el aparato. Puede usar la bati-
dora en el vaso mezclador (10) o en otro recipiente.

4. Precaución: las CUCHILLAS son muy cortantes.

6. Presione el interruptor I (1) o el interruptor II (turbo) (2) para usar la
picadora. Durante el proceso, sujete el motor con una mano y la pica-
dora con la otra.

7. Después de su utilización, separe el cuerpo de la batidora (3) del bowl
de la picadora (8).

8. A continuación, quite la tapa de la picadora (6).
9. Retire cuidadosamente las cuchillas (7).
10. Saque los ingredientes del bowl de la picadora (8).

INSTRUCCIONES DE USO BATIDORA - MEZCLADORA
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Use las varillas sólamente para montar crema, batir huevos, mezclar y
hacer postres y bizcochos.
1. Inserte primero las varillas (5) en el soporte para las varillas (9). A

continuación únalo con el cuerpo de la batidora (3) girando hasta que
encaje y quede fijo.

2. Sitúe las varillas (5) en un recipiente, enchufe el aparato a la red y sólo
entonces presione el interruptor I (1) o el interuptor II (turbo) (2) para
hacerla funcionar.

3. Desenchufe el aparato sin tirar del cable. Retire el soporte para las
varillas (9), y extraiga las varillas (5) para proceder a su limpieza. (Ver
apartado “Limpieza y mantenimiento”).

CÓMO USAR LA BATIDORA DE VARILLAS



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desenchufe SIEMPRE el aparato después de su uso.

Limpie el cuerpo de la batidora (3) y la tapa de
la picadora (6) únicamente con un trapo hume-
decido y posteriormente pase un trapo seco.
¡Nunca sumerja el cuerpo de la batidora en agua! 
1. Lave el resto de las partes de plástico y las

cuchillas a mano con abundante agua jabonosa
y un estropajo suave.

2. A veces, cuando está procesando alimentos que
tiñen, las partes de plástico pueden mancharse
ligeramente, frote estas partes con aceite vege-
tal antes lavarlo.

3. Las cuchillas son muy cortantes, por favor, tenga cuidado.

RECICLAJE
Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar.
Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayu-
dará a conservar el medio ambiente.

GUIA DE BATIDORA (para vaso de 500 ml)

COMIDA MÁXIMO TIEMPO
Carne 250 g. 15 seg.
Verduras 50 g. 10 seg.
Nueces, almendras 150 g. 15 seg.
Queso 100 g. 10 seg.
Pan 80 g. 10 seg.
Cebolla 200 g. 10 seg.
Galletas 150 g. 10 seg.
Fruta 200 g. 10 seg.
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RECETAS
MERENGUE SUIZO
Ingredientes:
400 gr. azúcar.
6 ó 7 claras de huevo, según tamaño.
1 pizca sal.
Elaboración:
En un bowl de repostería mezcle las claras con el azúcar.
Coloque el bowl al baño María y con las varillas, comience a montar la mezcla. No debe
pasar de los 60º C.
Éste es un merengue estable, se utiliza como decoración de pasteles o tartas.
También se puede hornear. Con una manga pastelera dele forma y métalo al horno a 130º
- 140º C., cueza hasta secar.

MANTEQUILLA DE ENELDO Y LIMÓN
Ingredientes:
250 gr. mantequilla.
1 limón.
Eneldo.
Elaboración:
Introduzca la mantequilla y el eneldo en la picadora, triture hasta que el eneldo quede
bien picado, añada el zumo de limón y mezcle.
Envuelva la mantequilla en papel film transparente formando un cilindro y consérvela en
el frigorífico o congelador.
Puede utilizarla, por ejemplo, para condimentar canapés de salmón, pescados a la plan-
cha o parrilla, verduras salteadas...

SALSA TÁRTARA
Ingredientes:
250 gr. mahonesa.
1 cuch. alcaparras en vinagre.
12 anchoas en salazón.
4 pepinillos medianos en vinagre.
1 cebolla roja pequeña.
Perejil y estragón fresco.
Elaboración:
Triture todos los ingredientes menos la mahonesa, con la batidora, o utilizando el
conjunto picador. Añada la mahonesa y mezcle bien.
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Los productos amparados bajo la presente póliza están garantizados por el plazo de 2 año contra todo defecto de fabricación.

CONDICIONES DE LA PÓLIZA
- La presente póliza garantiza este producto durante el plazo de 2 años a partir de la fecha de compra, contra todo
defecto de fabricación. Durante el periodo de vigencia de esta garantía, el titular de la misma tendrá derecho a:

a) La reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.
b) En los supuestos en que la reparación efectuada no fuera satisfactoria y el producto no revistiese las condiciones
óptimas para cumplir el uso al que estuviese destinado, el titular de esta garantía tendrá derecho a la sustitución
del producto adquirido, por otro de idénticas características o a la devolución del precio pagado.

EXCLUSIONES
- Las consecuencias derivadas de una mala utilización del aparato: no cumplir estrictamente las instrucciones que
figuran en el manual relativas al uso, funcionamiento, mantenimiento y limpieza, golpes, etc.

- Reparaciones efectuadas por personal no autorizado o inclusión de Recambios NO Originales.
- Desgastes de piezas y/o deterioros estéticos producidos por un uso habitual del aparato.
- Averías producidas por causas fortuitas o causas de fuerza mayor (fenómenos geográficos, atmosféricos, etc).

ANULACIÓN DE LA GARANTÍA
- La presente garantía será anulada en los casos en los que el aparato haya sido manipulado, modificado o reparado
por personas ajenas al Servicio Técnico Autorizado o por la utilización de recambios no oficiales de la marca
Magefesa.

MUY IMPORTANTE: LA GARANTÍA SÓLO SERÁ EFECTIVA, EN EL CASO DE QUE SEA TOTALMENTE
CUMPLIMENTADA POR EL ESTABLECIMIENTO VENDEDOR, EN EL MOMENTO DE LA COMPRA Y SE

ACREDITE MEDIANTE EL TICKET O FACTURA CORRESPONDIENTE.

La presente garantía es compatible e independiente a los derechos otorgados por el RDL 1/2007 (Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios).

En caso de que la compra haya sido realizada en un país distinto a ESPAÑA, para poder hacer uso de la presente
garantía, el comprador deberá dirigirse al establecimiento en el cual el producto fue adquirido. En casos extraordinarios
donde sea imposible lo referido anteriormente, se le suministrarán los datos de contacto de la delegación del fabricante
en el país correspondiente.

DATOS DE CONTACTO
RHOINTER ESPAÑA

Tel. 94 612 61 11 / Email de contacto: satmagefesa@rhointer.es




