
 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 
 

Mixer 
 

 
 

Modelo: MJCA (INOX) 

Con accesorios 
 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA IMPORTANTE:  
Lea atentamente el manual antes 
de utilizar su producto. Guárdalo 
para futuras referencias. 
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Descripción del aparato 
A. Cuerpo del motor 
B. Selector de velocidad 
C. Varilla trituradora desmontable 
D. Cuchilla trituradora 
E. - 

F. Botón de encendido 
G. Botón Turbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCESORIOS: 
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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. 
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No usar adaptadores de clavija. 

• 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. 

• Si el cable de alimentación está da- 

ñado, debe ser sustituido por el fa- 

bricante, por su servicio postventa o 

por personal cualificado similar, con 

el fin de evitar un peligro. 

• 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 

• Utilice este aparato exclusivamente 

para el trabajo para el cual ha sido 

diseñado. 

• Para evitar cualquier riesgo de 

electrocución, nunca sumerja com- 

pletamente el aparato en agua ni en 

ningún otro líquido. 

• ADVERTENCIA: Cuchilla cortante, 

extremar la precaución al manipular 

el aparato. Evitar el contacto con las 

partes móviles del aparato. 

• Para evitar riesgo de accidentes, 

mantener las manos y utensilios 

fuera del vaso triturador. 

 
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. 

• El aparato no puede ser utilizado 
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para triturar hielo u otras sustancias 

secas y duras, la cuchilla podría de- 

teriorarse. 

• 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, sus accesorios y 

herramientas de acuerdo con estas 

instrucciones, teniendo en cuenta 

las condiciones de trabajo y el tra- 

bajo a realizar. 

• No dejar nunca el aparato conectado 

y sin vigilancia 

 

Utilización de la batidora 
 

Antes del primer uso, limpiar todas 

las partes del producto que puedan 

estar en contacto con alimentos. 

ADVERTENCIA: Las cuchillas están 

afiladas y deben manejarse con cui- 

dado. Asegúrese de que la batidora 

de mano se desconecta de la toma de 

corriente antes de montar o retirar los 

accesorios. 

 

Modo de empleo 
 
• Instalar la varilla desmontable de 

la batidora con la unidad de motor 

girando en sentido de las agujas del 

reloj hasta que quede ajustada. Para 

desmontar, gire en la dirección con- 

traria. 

• Enchufar el aparato a la red eléctrica. 

• Introducir la batidora en el vaso tri- 

turador, ajuste la velocidad mediante 

el regulador (F) y presionar uno de 

los botones selectores de velocidad 

(B). El aparato dispone de dos velo- 

cidades: 

(I) lenta para batir, (II) turbo para 

triturar. 

• No usar el aparato durante más de 1 

minuto seguido o realizando ciclos 

cortos de uso durante más de 5 mi- 

nutos. En este caso respetar siem- 

pre periodos de reposo de 1 minuto 

entre los ciclos de trabajo. 

• Para detener el aparato suelte el in- 

terruptor de velocidad. 

• En ningún caso es conveniente man- 

tener el aparato en funcionamiento 

durante más del tiempo necesario. 

 
 

Limpieza y mantenimiento 
 
• Desconectar el cable de alimen- 

tación cuando el aparato no esté 

siendo utilizado y siempre antes de 

limpiarlo. 

• Lavar  la varilla desmontable y el 

vaso triturador con agua tibia y jabón. 
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• Colocar la varilla desmontable en 

posición vertical para evacuar el 

agua que pueda quedar en su inte- 

rior. 

• La varilla desmontable no se puede 

lavar en lavavajillas ya que las piezas 

metálicas se deterioran. 

• Limpiar la unidad motor con un 

paño húmedo impregnado con unas 

gotas de detergente y secarlo des- 

pués. 

• Montar la varilla sobre la unidad de 

motor 

• Secar el aparato antes de guardarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Especificaciones técnicas 
 
Modelo MJSA (INOX) 

Tensión de red 220-240V ~ 50-60Hz 

Potencia nominal 1000 W 

 
 
 

 

Información de reciclaje 

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electró- 

nicos 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 Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones 

para Bajo Voltaje (2014/35/EU). 



 

 

 

      Fecha:                                                                                                         Factura No.:  

 

CERTIFICADO DE GARANTÍA PRODUCTOS MARCA JAMES  

(En los términos del artículo 23 de la ley No. 17.250) 

JAMES S.A. – importador del producto - garantiza esta unidad por el término 

de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de 

fabricación. 

 La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha que luce en el marco 

superior izquierdo de este certificado junto a la factura que documenta la 

compra del producto. 

 

 Quedan excluidos de Garantía los daños producidos por mal trato, uso 

indebido, o uso NO doméstico.  

 Se excluye expresamente del alcance de la garantía el producto que ha sido 

intervenido, manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. 

Asimismo, se excluye de esta cobertura aquellos productos que a simple vista o 

al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad o exposición a altas 

temperaturas, polvo o líquidos en general.    

 También se encuentran excluidos los daños provocados por cortes de luz, alzas 

y bajas de voltaje; los daños causados por el agua, los daños causados por 

golpes y los daños o inconvenientes funcionales causadas por cambios en los 

sistemas de los equipos comprados, realizados por el consumidor o terceros. 

 JAMES S.A. no asume responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, 

materiales y/o personales, causados por el producto al consumidor y/o a 

terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de 

corresponder, se limita en forma exclusiva a la reparación o sustitución del 

producto. 

 Las especificaciones técnicas pormenorizadas se encuentran en el manual de 

instrucciones que se entrega junto con la unidad. 

 Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará Respaldada por JAMES 

S.A. mediante atención técnica, mantenimiento y/o suministro de repuestos. 

 El prestador de la garantía es “Service JAMES S.A.”, sito en la calle 

Fraternidad No. 3948 de la ciudad de Montevideo, teléfono 23096066, 

correo electrónico service@james.com.uy; o en la ciudad de Maldonado,  

mailto:service@james.com.uy
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 calle Solís No. 818 teléfono 42229897, correo electrónico 

servicemaldonado@james.com.uy.  

 El producto es entregado en Montevideo en la fecha indicada en el marco 

superior izquierdo del presente certificado. 

*El presente certificado es extendido dando cumplimiento en un todo a lo previsto en la Ley de 

Relaciones de Consumo.  

 

** La empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto 

sin previo aviso.  
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