
1. Coloque la batidora en posición vertical. 
Introduzca los batidores en los respectivos 
orificios, presionándolos hasta que estén 
debidamente encajados (Fig. 1). Observe que los 
batidores deben quedar con el mismo largo.

2. Para retirar los batidores, apriete el botón 
eyector situado en la parte superior del aparato, 
con lo que se desacopla el dispositivo de 
fijación.

De esta manera los batidores podrán ser 
retirados sin el menor esfuerzo. (Fig. 2)

La batidora se controla por una llave 
convenientemente embutida, fácilmente 
accionada con una mano, usando el pulgar.

La llave selectora tiene velocidades 
definidas, con variación efectiva de rotación (1 a 
3 indicando velocidad en orden decreciente) 
(Fig. 3).

Cada velocidad debe ser usada de acuerdo a la 
consistencia de la mezcla a ser preparada, desde 
la “baja” para mezclas livianas, o “alta” para 
masas más consistentes.

Los batidores se pueden usar en forma continua 
en las tres velocidades, ó de acuerdo a la 
densidad de la mezcla usar una determinada 
velocidad y tiempo.

Moulinex, atento a la calidad de sus productos, se 
preocupa también por la seguridad personal de 
sus consumidores. Por esta razón, antes de utilizar 
por primera vez el producto, lea atentamente las 
recomendaciones e instrucciones de uso. De ellas 
dependen un perfecto funcionamiento del 
producto y su seguridad, así como la de terceros.

b. Este producto fue proyectado, fabricado y es 
recomendado solo para uso doméstico. Por lo 
tanto, no se destina al uso comercial y/o 
profesional, que exigen una sobrecarga por 
trabajo continuo, puede provocar daños y 
accidentes personales. Su uso en esas 
condiciones tendrá como consecuencia la 
pérdida de la garantía contractual.

c. Para evitar descargas eléctricas, nunca use el 
producto con las manos mojadas o sobre 
superficies húmedas, no moje las partes 
eléctricas del producto ni lo sumerja en agua.

d. Para evitar accidentes este producto no debe 
ser usado por niños o personas que 
desconozcan sus instrucciones de uso.

e. Desenchufe cuando no esté usando el producto 
o cuando vaya a limpiarlo, un pequeño 
descuido podría conectar el producto 
involuntariamente provocando accidentes.

f. No utilice el producto después de una caída o si 
presenta cualquier tipo de mal funcionamiento. 
Llévelo al Servicio Autorizado Moulinex.

g. Nunca utilice el producto con el cable eléctrico 

o el enchufe dañados, a los efectos de evitar 
accidentes, como descargas eléctricas, 
cortocircuitos y quemaduras o incendios. La 
adquisición y sustitución del cordón eléctrico 
deben ser hechas en el servicio autorizado 
Moulinex.

h. Nunca intente desmontar o reparar el producto, 
por si mismo o terceros no habilitados, para no 
perder la garantía y evitar problemas técnicos. 
Llévelo al Servicio Autorizado Moulinex.

j. Nunca transporte el producto por el cable 
eléctrico ni lo desenchufe tirando del cordón , 
para no afectar el buen funcionamiento del 
producto y evitar posibles accidentes.

k. El uso de piezas o accesorios que no sean 
originales de fábrica puede provocar accidentes 
personales, causar daños al producto y 
perjudicar su funcionamiento, además de 
provocar la pérdida de la garantía contractual.

l. Al enchufar o desenchufar, cerciórese de que 
sus dedos no están en contacto con las espigas 
del enchufe, para evitar descargas eléctricas.

m. No deje el producto funcionando o enchufado 
cuando esté ausente, aunque sea por instantes, 
principalmente cuando el producto está cerca 
de niños.

n. Para evitar sobrecargas eléctricas, no enchufe 
otros aparatos en el mismo tomacorriente 
utilizando adaptadores o extensiones, evitando 
así dañar los componentes del producto y 
provocar serios accidentes.

Usted acaba de adquirir un producto Moulinex de 
la más alta tecnología y calidad. Para entender 
mejor y aprovechar todas las funciones del 
producto y usarlo con toda seguridad, lea 

atentamente las recomendaciones a seguir y sus 
instrucciones de uso. No deseche este Manual de 
Instrucciones. Guárdelo para eventuales 
consultas.

• Evite contacto y mantenga cabellos, ropas, así 
como otros utensilios lejos de las partes móviles 
del aparato, a los efectos de protegerse contra 
accidentes.
• No mantenga contacto con los batidores ni 
introduzca utensilios (cuchillos, cucharas, 
tenedores, etc.) en el bol, mientras el producto 
está en funcionamiento, para evitar accidentes 
personales, con terceros o causar daños al 
producto. La espátula podrá ser utilizada 
solamente cuando el producto no esté 
funcionando.
• Verifique que el selector de velocidades esté en 
la posición "0" (apagado) antes de encender o 
enchufar en el tomacorriente.
•Con el fin de no damnificar o provocar defectos, 
nunca lave las partes de este producto en 

Antes de llevar el producto a un Servicio Autorizado, cerciórese si el problema puede ser solucionado 
con las siguientes orientaciones:

Masa poco húmeda Humedecer la masa permitiendo
el funcionamiento del aparato.

Batidores

Vibración
excesiva

Lugar de apoyo desnivelado 
y/o irregular.

Colocar el aparato en lugar adecuado.

No hay energía eléctrica
en el tomacorriente.

     Conecte el aparato en otro tomacorriente
del mismo voltaje para comprobar el hecho.

     

  

El producto
no funciona

Producto compuesto por: batidora y 2 batidores metálicos 

1. Botón de velocidades
2. Botón eyector de batidores
3. Batidores metálicos
4. Mango ergonómico
5. Cuerpo del motor

Groupe Seb Argentina S.A. garantiza y distribuye este producto. 
Dirección: Billinghurst 1833 3er Piso – CP1425 DTK
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina. Tel: 0800-122-2732
Cuit: 30-67821309-4

lavavajillas, ni las coloque en microondas o 
freezer.
• Las batidoras Moulinex, son para uso culinario, 
por lo tanto, no las utilice para mezclar productos 
que no son alimenticios.
• No remueva el bol ni los batidores antes de la 
parada total de la batidora (batidores) evitando
accidentes.
• Al desenchufar la batidora, tenga siempre 
cuidado de hacerlo con los batidores adentro del 
bol, para evitar derrames
• No permita que los niños usen la batidora sin 
supervisión de adultos
• Siempre desconecte la batidora de la 
alimentación , si la misma no está en uso, o antes 
de armarla o desarmarla o limpiarla. 

Es recomendable lavar el bol y los batidores antes de utilizar por primera vez el producto.

Utilice solamente un paño humedecido con agua o agua y jabón neutro. No use productos abrasivos 
para no dañar su aparencia. De la misma forma limpie frecuentemente.
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Facilita batidora de mano
3 velocidades       SX1502AR

www.moulinex.com.ar

Instrucciones de uso Presentación del producto

Características
220 V~, 50-60 Hz, 250 W, Clase II
Industria Argentina

Recomendaciones importantes para
el manejo de este producto

Batidora de tres velocidades - SX1502AR

COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LOS BATIDORES

CONEXIÓN Y CONTROL DE VELOCIDAD

Atención

Conservación y limpieza
LIMPIEZA ANTES DEL PRIMER USO

LIMPIEZA DEL CUERPO DEL PRODUCTO

En caso de dificultades

PROBLEMA CAUSAS QUE HACER
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a. Antes de enchufar asegúrese que el voltaje es  
compatible con el indicado en el producto 
(220 V). En caso que el voltaje no sea compatible 
podrá provocar daños al producto y a su 
seguridad.

trabados

un

CONSUMIDOR: Si después de leer el manual de instrucciones todavía tiene dudas en 
relación a la utilización de este o de cualquier otro producto Moulinex, o tiene sugerencias, 
entre en contacto con Moulinex a través de nuestro sitio – WWW.MOULINEX.COM.AR y 
envíe un e-mail.
Las características generales del producto pueden sufrir alteraciones sin previo aviso.
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i. No deje el cable eléctrico colgando afuera de 
la mesa o mostrador, ni tocando superficies 
calientes, para no dañar la aislación del cable 
y causar problemas técnicos y accidentes.
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Beyond reason.

Beyond reason.


