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INSTRUCCIONES DE USO

1.  Asegúrese de que el interruptor general 

está en la posición OFF

2.  Enchufe el aparato a la toma de corriente

3.  Coloque el conjunto contenedor sobre 

la base del motor, asegurándose de que 

queda bien acoplado

4.  Coloque la tapa sobre el contenedor; man-

téngalo agarrado durante el arranque y 

funcionamiento del aparato

5.  Ajuste la velocidad según la dureza del 

producto usando el regulador de velocidad

6.  Para trabajar a la velocidad máxima, pulse y 

mantenga pulsado el interruptor por ráfagas 

7.  Si se desea triturar hielo, coloque siempre 

algo de líquido en el contenedor

8.  No ponga el triturador en marcha con el con-

tenedor vacío, y no intente quitar o mover el 

contenedor con el motor en marcha

9.  No ponga el triturador en marcha si el con-

tenedor no está bien acoplado

10.  Puesto que el triturador  es una máquina 

de alta velocidad, los tiempos de triturado 

se reducen considerablemente en compa-

ración con otros trituradores de bebidas.

LIMPIEZA DEL TRITURADOR DE 
BEBIDAS

1.  Coloque un poco de agua caliente y deter-

gente en el vaso. Coloque la tapa y ponga 

en marcha el triturador durante 10 segun-

dos aprox. Vacíe el contenedor, aclare y 

déjelo secar boca abajo.

     (La máquina es muy potente,  por lo que 

la mayor parte de residuos se eliminan de 

este modo).

      No limpiar el interior del vaso con la mano 

si no se ha extraído la cuchilla.

2.  Use solo un paño húmedo para limpiar la 

base-motor. No sumergir la base motor en 

agua.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES

·  Lea atentamente estas instrucciones antes 

de usar el triturador. Asegúrese que todos 

los usuarios hayan leído y comprendan todas 

las instrucciones de seguridad y uso.

·  Usar el triturador únicamente sobre superfi-

cies planas, estables y secas.

·  Asegúrese de que el aparato no sea usado 

por niños.

·  Asegúrese siempre que el vaso está aco-

plado en su posición y que la tapa (comple-

ta) está colocada adecuadamente antes de 

poner el triturador en marcha. Coloque la 

mano encima de la tapa al poner la máquina 

en marcha y durante el funcionamiento.

·  Tenga cuidado al triturar líquidos calientes, 

no llene el vaso, la cantidad máxima es la 

marca de 1 litro. Poner el motor en marcha 

siempre a velocidad baja e increméntelo si 

es necesario. Asegúrese antes de la puesta 

en marcha de que la tapa esté colocada para 

evitar salpicaduras. La tapa se puede quitar 

solamente cuando la máquina está apagada 

y la cuchilla quieta.

·  Nunca introduzca sus manos en el vaso 

cuando está acoplado en la base motor. 

Recuerde siempre que las cuchillas del tri-

turados son muy afiladas y tenga cuidado al 

introducir ingredientes en el vaso.

·  Nunca deje de prestar atención al triturador 

durante su funcionamiento.

·  No sumergir el cable de alimentación y el 

enchufe en agua.

·  Al poner el aparato en marcha, no meter el 

mezclador directamente en el vaso sin colo-

car primero la tapa. Para usar el mezclador, 

quite el inserto de tapa y reemplácelo por el 

mezclador. No introduzca ningún otro objeto 

en el vaso durante el uso.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El triturador está provisto de un micro de 

rearme de seguridad en la parte trasera de 

la máquina. Si el motor está sobrecargado, 

la corriente se cortará automáticamente por 

seguridad. Compruebe y elimine productos 

inadecuados que se estén triturando, y des-

pués presione el botón de rearme (de la parte 

trasera) para la puesta en marcha.

 

Si el triturador aún no funciona correctamente, 

contacte a su distribuidor o el servicio técnico 

oficial de Sammic. No intente abrir y reparar la 

máquina usted mismo.

Si el cable de alimentación está dañado, tiene 

que ser reemplazado por servicios técnicos 

para evitar accidentes.
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CARACTERÍSTICAS TB-1500 TB-2000

Capacidad vaso (litros) 1,5 2

Velocidad (r.p.m.) 28.000

Alimentación 220-240V / 50-60Hz / 1~

Potencia 950 W

Dimensiones

- Ancho 200 mm 205 mm

- Fondo 240 mm 230 mm

- Alto 420 mm 510 mm

Peso neto 4.8 Kg 5.5 Kg
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Mezclador
Mixing rod
Mixer
Mélangeur
Mescolatrice
Misturador

2 Inserto tapa
Lid insert
Deckeleinsatz
Bouchon couvercle
Riporto coperchio
Encaixe de tampa

3 Tapa
Lid
Deckel
Couvercle
Coperchio
Tampa

4 Contenedor de policarbonato (vaso)
Policarbonate container (jar)
Plycarbonatbehaälter (becher)
Bol en  polycarbonate
Contenitore di policarbonato (vaso)
Recipiente de policarbonato (copo)

7 Interruptor ON/OF
ON/OF switch
Schalter EIN/AUS
Interrupteur MARCHE/ARRÊT
Interruttore ON/OF
Interruptor ON/OF

8 Regulador de velocidad
Variable-speed microswitch
Teschwindigkeitsregler
Interrupteur marche /arrêt
Regolatore di velocità
Regulador de velocidade

9 Base motor
Motor base
Motoruntersatz
Bloc moteur
Base motore
Base-motor

10 Botón de rearme (parte trasera)
Overload reset button (on back)
Reset-konpf (hinten)
Bouton de réarmement (partie-arrière)
Bottone di riarme (nella parte posteriore)
Botão de reinício (åna parte traseira)

5 Cuchillas
Cutting unit
Scneidmesser
Couteaux
Lame
Lâminas

6 Acoplamiento
Drive socket
Kopplung
Accouplente
Accoppiamiento
Aclopamento

11 Interruptoor por ráfagas
Pulse seitch
Druckschalter
Interrupteur “pulse”
Interruttore a raffiche
Interruptor por impulsos
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