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El material del CHEF-X es apto para 
alimentos. 

El material del CHEF-X es apto para 
alimentos.

¡Gracias por su confianza! 

Felicidades por adquirir su nueva Thermo 
Mixer “Heinzelmann CHEF-X”. Para 
asegurar el uso correcto del 
electrodoméstico y conocer todas sus 
funciones, haga losiguiente: 

Lea cuidadosamente las instrucciones 
de este manual antes de utilizar el 
producto por 
primera vez. 
Siga las Instrucciones de Seguridad. 
Utilice el electrodoméstico únicamente 
de la forma descrita en este manual. 
Guarde bien el manual en caso de 
necesitarlo después. 

¡Esperamos que disfrute su nueva Thermo Mixer 
“Heinzelmann CHEF-X”!

1. Instrucciones de Seguridad 

Utilice este electrodoméstico 
únicamente en interiores. 
Utilice el CHEF-X únicamente con el 
propósito para el que fue diseñado. 
El fabricante no se hace responsable 
por cualquier daño causado por el uso 
u operación indebida. 
No intente desactivar el mecanismo 
de bloqueo de la tapa. 
La espátula se utiliza únicamente para 
mover el alimento dentro del 
recipiente. No la utilice cuando la 
cuchilla esté en marcha. 

Siga las instrucciones que se indican en 
este manual cuando utilice la máquina, 
ya que de lo contrario podría perder la 
garantía del producto. 
Compruebe siempre si el manual de 
instrucciones está actualizado. at 
www.heinzelmannpro.com/en/manual 

          Instrucciones para una  
         Operación Segura  

Este electrodoméstico debe de estar 
desconectado del enchufe principal si 
no está bajo supervisión, si no está en 
uso o si va a ensamblarlo, 
desmontarlo o limpiarlo.  
Cuando utilice la función turbo, tenga 
mucho cuidado ya que los 
ingredientes calientes contenidos en el 
recipiente de mezcla podrían salir 
despedidos y provocar escaldadura. 
Después de apagar el aparato o de 
ponerlo en pausa, el conjunto de las 
cuchillas y el accesorio mezclador 
seguirán girando durante un rato. 
Debe esperar hasta que se hayan 
parado todas las piezas antes de 
desbloquear el recipiente de mezcla y 
abrir la tapa.

Después de picar ingredientes duros 
como hielo, frutos secos, chocolate, 
etc.., compruebe SIEMPRE que las 
cuchillas todavía estén firmes y 
perfectamente atornilladas. 
No introduzca nunca las manos ni 
ningún utensilio de cocina en el tubo 
de alimentación|25 
Tenga cuidado cuando desmonte el 
conjunto de las cuchillas para evitar 
que caiga accidentalmente. 
Si vierte líquido caliente dentro del 
aparato de cocina, tenga cuidado ya 
que podría salir del aparato debido a 
la producción de vapor repentina. 
Este aparato está previsto para el uso 
en áreas de cocina para el personal 
laboral y en otros entornos de tipo 
residencial. 
Después de limpiar el recipiente de 
mezcla, hay que secar el la pieza de 
conexión del recipiente antes de volver 
a usar el aparato. 
El recipiente de mezcla solo debe 
usarse con la base de la máquina 
suministrada por el fabricante. 
Advertencia: no derrame líquido en el 
conector de la batidora. 
El recipiente puede estar sometido a 
calor residual después de usar la 
función de calentamiento.

https://www.heinzelmannpro.com/en/manual
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Si el cable de corriente de este aparato 
se daña, debe ser sustituido por el 
fabricante y/o su departamento de 
servicio al cliente u otro especialista 
calificado.   
Antes de sustituir cualquier parte o 
accesorio que se mueva durante la 
operación del electrodoméstico, 
asegúrese de que el CHEF-X esté 
desconectado.  
Apague el electrodoméstico antes de 
quitar el cable del enchufe.  
Jamás trate de abrir la estructura del 
electrodoméstico.  
No inserte ningún objeto en la estructura 
del electrodoméstico.  
Utilice únicamente los accesorios 
recomendados por el fabricante. Si 
utiliza otros accesorios, puede existir 
riesgo para la salud del usuario y el 
electrodoméstico podría sufrir daños. 
Sólo utilice partes y accesorios 
originales.  
Las personas con capacidades 
reducidas, ya sean físicas, sensoriales o 
mentales, o con falta de experiencia y 
conocimiento, pueden operar el 
electrodoméstico únicamente si 
recibieron instrucciones supervisadas de 
cómo utilizar el CHEF-X de un modo 
seguro y si comprenden los posibles 
peligros que representa. Los niños no 
pueden utilizar ni jugar con este 
electrodoméstico.   
Mantenga el electrodoméstico y su 
cable fuera del alcance de los niños.  
Jamás deje el electrodoméstico sin 
supervisión si lo está utilizando.  
Jamás cargue el electrodoméstico por el 
cable  
Por favor, tome nota del capítulo “9. 
Limpieza”.  

¡PELIGRO! Riesgo de descarga 
eléctrica  

No debe sumergir la unidad principal, el 
cable de corriente o el enchufe en agua 
u otros líquidos. Jamás ponga el 
electrodoméstico bajo el chorro del 
agua.  
Proteja la unidad principal contra la 
humedad y posibles salpicaduras de 
agua.  
Si el dispositivo cae al agua, desconecte 
el cable de a toma de corriente [PAGE 3] 
de inmediato; sólo de esta forma usted 
podrá tomar el electrodoméstico del 
agua. No vuelva a encender el CHEF-X 
hasta que lo revise un técnico 
certificado. 

Si algún líquido penetra la unidad 
principal, desconecte el cable de 
inmediato y asegúrese de que un 
técnico certificado revise el 
electrodoméstico antes de usarlo de 
nuevo.  
Jamás toque el electrodoméstico o 
el enchufe con las manos mojadas.  

       ¡PELIGRO! Riesgo de descarga  
       eléctrica   

Conecte el cable de corriente a la toma 
de pared únicamente cuando el 
electrodoméstico esté ensamblado por 
completo.  
Conecte el cable únicamente en una 
toma de corriente con falla a tierra bien 
instalada y fácil de acceder, cuyo 
voltaje y frecuencia correspondan a las 
especificaciones de este producto. La 
toma de corriente de pared debe de ser 
accesible en todo momento, incluso 
después de conectar el 
electrodoméstico para que pueda 
desconectarlo de inmediato si ocurre 
una emergencia.  
Asegúrese de que el cable de corriente 
no se dañe con objetos calientes o 
afilados.  
No coloque el electrodoméstico sobre 
objetos que se calienten (como 
gasolina, aparatos eléctricos, asadores, 
etcétera). Mantenga el 
electrodoméstico lejos de cualquier 
superficie caliente o de las llamas vivas. 
Opere y coloque el CHEF-X en todo 
momento sobre una superficie 
horizontal, estable, limpia, seca y 
resistente al calor.  
Para prevenir accidentes, no coloque el 
electrodoméstico en el borde de un 
mostrador o mesa. Asegúrese de que la 
superficie debajo del electrodoméstico 
pueda soportar el peso total del 
aparato (incluyendo los alimentos).  
No enrede el cable de corriente 
alrededor del electrodoméstico.  
Apague el electrodoméstico y luego 
desconecte el cable para que esté 
totalmente apagado. 
Asegúrese de que el cable de corriente 
no cuelgue para que nadie lo pise, se 
tropiece o se enrede en él.  
No utilice el electrodoméstico cerca de 
materiales inflamables o explosivos. 
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Cuando opere el electrodoméstico, 
asegúrese de que el cable de corriente 
no quede atrapado ni aplastado.  
Cuando desconecte el cable de 
corriente de la toma de pared, jale la 
clavija y no el cable. Desconecte el cable 
de corriente de la toma de pared 
siempre que:  

Ocurra alguna falla  
Cuando no utilice el CHEF-X  
Antes de ensamblar o desmontar 
el CHEF-X de Heinzelmann  
Antes de limpiar el 
electrodoméstico  
Si hay una tormenta eléctrica 

No utilice el electrodoméstico si presenta 
daños visibles en la estructura o el cable. 
Para evitar cualquier tipo de riesgo, no 
modifique el electrodoméstico.  
No trate de reparar el CHEF-X por su 
cuenta. En caso de que el 
electrodoméstico falle, únicamente el 
personal calificado podrá repararlo.  
El incumplimiento de estas instrucciones 
puede causar un riesgo para la vida.  

           ¡PELIGRO! Riesgo de lesión por  
           cortes  
Por favor, recuerde que las cuchillas están muy 
afiladas, por lo que: 
 

Jamás toque las cuchillas con las 
manos para evitar cortadas.  
Cuando lave las cuchillas de forma 
manual, el agua debe de ser lo 
suficientemente cristalina como para 
que distinga las hojas y evite lesiones.  
Cuando vacíe el contenido del vaso, 
asegúrese de no tocar las cuchillas.  
Cuando ensamble y desmonte las 
cuchillas, asegúrese de no tocar las 
hojas afiladas. Jamás opere el 
electrodoméstico sin el vaso.  
Jamás trate de sujetar las cuchillas u 
otras partes si están en movimiento, 
ni si quiera con cucharas o utensilios 
similares. [PAGE 4] Mantenga una 
distancia considerable si tiene 
cabello largo o ropa holgada.  
Considere que las cuchillas seguirán 
girando un momento después de 
apagar el electrodoméstico. Las 
partes giran a gran velocidad, por lo 
que jamás deberá meter la mano al 
vaso hasta que todas las partes se 
detengan por completo.  

         PELIGO DE INCENDIO  
No coloque el electrodoméstico sobre 
materiales que se calienten (como 
gasolina, aparatos eléctricos, 
asadores de carbón, etcétera). 
Mantenga el CHEF-X lejos de 
cualquier superficie caliente y del 
fuego. Opere y coloque el 
electrodoméstico en una superficie 
horizontal, estable, resistente al calor, 
limpia y seca en todo momento.  

        ¡PELIGRO! Riesgo de sufrir  
       quemaduras  

El electrodoméstico puede calentarse 
a temperaturas muy altas durante la 
operación. Sólo cargue el 
electrodoméstico cuando se haya 
enfriado por completo.  
Limpie y almacene el CHEF-X 
únicamente cuando se haya enfriado 
por completo. Tenga mucho cuidado 
cuando levante la tapa del vaso ya 
que puede salir vapor hirviendo que 
puede causar quemaduras.  
Jamás quite o abra la tapa del vaso 
cuando el electrodoméstico esté en 
operación. El vapor hirviendo puede 
causar quemaduras.  

¡ADVERTENCIA! Riesgo de 
daño de propiedad 

Coloque el electrodoméstico 
únicamente sobre una superficie 
nivelada, seca, antiderrapante y 
a prueba de agua para que no 
se deslice ni se caiga.  
Jamás coloque el 
electrodoméstico sobre una 
superficie que se caliente, (ej. 
una placa térmica).  
Sólo debe utilizar el batidor en 
las velocidades 1 a 4.  
No debe apretar el botón de 
TURBO con el batidor puesto.  
Utilice el vaso con la tapa 
puesta; de otro modo, salpicará 
el contenido.  
No mueva el electrodoméstico si 
hay alimentos dentro del vaso.  
No exceda la capacidad 
máxima del vaso ya que el 
contenido puede salpicar. El 
exceso de líquido puede caer a 
la superficie, por lo que usted 
debe colocar el CHEF-X sobre 
una superficie a prueba de 
agua. 
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Asegúrese de que haya una 
cantidad suficiente de agua 
durante la cocción al vapor; no 
exceda el límite ni vierta muy 
poca.  
No opere el electrodoméstico 
vacío ya que esto puede provocar 
que el motor se sobrecaliente y se 
dañe.  
Utilice únicamente los accesorios 
originales.  
No utilice productos de limpieza 
abrasivos o astringentes.  
El electrodoméstico tiene pies 
sintéticos y antiderrapantes. 
Como la estructura del CHEF-X 
está recubierta con una amplia 
gama de barnices y productos 
sintéticos y además se utilizan 
diferentes productos de cuidado 
sobre el electrodoméstico, es 
posible que algunos de estos 
materiales contengan 
ingredientes que puedan 
maltratar y ablandar los pies de 
goma. Si es necesario, coloque 
una alfombrilla antiderrapante 
debajo del aparato.   
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1. Vaso
2. Cable de corriente con clavija
3. Enchufe
4. Compartimiento para el vaso 
          (con encaje) dentro de la 
           unidad principal
5. Botón de seguridad
6. Unidad principal
7. Perilla de control de 
           temperatura
8. Perilla de control de velocidad
9. Botón de encendido / apagado
10. Reversa
11. Turbo
12. Pulsos Múltiples
13. Pausa
14. Temporizador
15. Pantalla
16. Sello de las cuchillas
17. Cuchillas
18. Canasta de cocción lenta
19. Batidor
20. Espátula
21. Sello de la tapa del vaso
22. Tapa del vaso
23. Tapón transparente
24. Luz LED  
25.      Tubo de alimentación

2. Proposito 
El CHEF-X de Heinzelmann sirve para mezclar, emulsionar, rallar, homogeneizar, batir, revolver, remover, 
cortar, triturar, dorar, guisar, cocinar y hacer puré, crema e infusiones. Este manual describe las funciones 
básicas del electrodoméstico como cortar y mezclar.  

¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de daño!  
No utilice el electrodoméstico para cortar alimentos duros como huesos o nueces. 

3. Esquema 
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4. Accesorios Incluidos 
1 Unidad principal |6  
1 vaso |1 con: 

Cuchillas |17  
Tapa del vaso |22  
Tapón transparente |3  
Luz LED |24 (consulte las instrucciones 
dentro del paquete de la luz LED) 

1 Canasta de cocción lenta |18  
1 Batidor |19  
1 Espátula |20  
1 Manual de usuario  
1 Manual rápido de usuario  

5. Cómo Desempaquetar y 
Ensamblar 

Quite la envoltura. 
Asegúrese de que todas las partes estén 
intactas. En caso de que falte alguna parte 
(ej. la tapa del vaso, etc.) o de que algo esté 
dañado, contacte a su proveedor de 
inmediato. 
¡Limpie el electrodoméstico antes de usarlo 
por primera vez! (Consulte “9. Limpieza”). 

NOTA: cuando opere el CHEF-X por primera vez, 
puede emanar cierto olor. Esto es normal e 
inofensivo. Asegúrese de tener una ventilación 
adecuada. 

6. Registro del Producto y 
Garantía 
Por favor, escanee el código QR o visite https://
www.heinzelmannpro.com/en/product-
registration para registrar su producto  

Heinzelmann CHEF-X tiene 12 meses de garantía 
contra defectos de fabricación, quedando 
excluido el desgaste natural normal, y siempre y

7. Operación del 
Electrodoméstico 
Por razones de seguridad, los parámetros 
descritos en este capítulo sólo pueden ser 
seleccionados cuando el electrodoméstico esté 
ensamblado por completo. 

7.1   Fuente de Alimentación  
Conecte el cable de corriente con clavija |2 al 
enchufe |3 de la unidad principal |6 en una 
toma de corriente de pared apropiada. Dicha 
toma de pared debe de ser accesible en 
todo momento, incluso después de conectar 
el CHEF-X.  
El indicador de energía se enciende de color 
rojo para indicar que el electrodoméstico 
está conectado a la luz. Una señal auditiva 
confirma la conexión.  

7.2   Encendido y Apagado del electrodoméstico  
Presione el botón de Encendido/Apagado 
(On/Off) |9 para encender el 
electrodoméstico. Una señal auditiva 
indicará que el CHEF-X está encendido. 
Mantenga presionado el botón de 
Encendido/Apagado |9 por un momento 
hasta que el electrodoméstico se apague. 

cuando el aparato se haya usado y mantenido 
de acuerdo con las instrucciones y no se haya 
usado de manera incorrecta o indebida. 

No podemos aceptar ninguna responsabilidad 
por los daños siguientes:  

debido a la ignorancia o al incumplimiento 
del presente manual de instrucciones. 
en caso de que no se utilice el embalaje 
original durante el transporte. 
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7.3  Operación 

Botón / 
Componente 

Función Notas

Conexión a la 
fuente de 

alimentación 

El electrodoméstico está en modo de 
espera cuando se enciende la luz LED 
roja. 

Presione el botón |9 para encender el 
CHEF-X. 

Encendido / 
Apagado (On / 

Off) |9 

El electrodoméstico está listo para 
operar cuando se enciende la luz LED 
verde.  

Presione este botón por un momento 
para apagar el CHEF-X. 

Seleccione una función para que el 
electrodoméstico comience a operar.  
Cuando el aparato esté inactivo, se 
apagará de forma automática en 15 
minutos para ahorrar energía. 

Turbo |11 

Presione este botón para activar la 
función de Turbo. No podrá utilizar esta 
función si hay una temperatura 
seleccionada. 

Mantenga apretado este botón durante 
el tiempo que quiera utilizar la función.  

No debe utilizar el batidor |19 con la 
función de Turbo.  

Mantenga puesto el tapón transparente 
cuando utilice esta función. 

Reversa |10 

Para batir, las cuchillas operan en 
contrasentido de las manecillas del reloj 
(del lado sin filo de las hojas).  

La luz LED verde ubicada junto a este 
botón indica que la función de Reversa 
está activa. 

Presione este botón una vez para activar 
la función y dos veces para desactivarla.  

La Reversa opera en intervalos. 

Pulsos Múltiples |
12 

El electrodoméstico opera en diferentes 
velocidades.   

La luz LED verde ubicada junto a este 
botón indica que la función de Pulsos 
Múltiples está activa.  

Por razones de seguridad, esta función 
se limita a las velocidades 1 y 2 con 
temperaturas superiores a 70°C. 

Presione este botón para iniciar la 
función.  

No debe utilizar el batidor |19 con la 
función de Pulsos Múltiples.  

Esta función opera en intervalos. .



9

Pausa |13 

Detiene momentáneamente la 
velocidad, la temperatura y el 
temporizador.  

Usted podrá abrir la tapa del vaso 
después de la señal auditiva.  

Cierre la tapa y vuelva a presionar el 
botón de pausa. El CHEF-X continuará 
operando a la misma velocidad y 
temperatura. El temporizador seguirá 
con el conteo. 

Presione este botón una vez para activar 
la función y dos veces para desactivarla.  

Espere a que la luz LED ubicada arriba de 
este botón se encienda de color VERDE y 
a que suene la señal auditiva antes de 
abrir la tapa.  

Advertencia  
Si usted abre la tapa antes de que la luz 
LED se encienda de color VERDE, el 
electrodoméstico se bloqueará por 90 
segundos por razones de seguridad. 
Después de 90 segundos, usted podrá 
volver a configurar el CHEF-X  
(temperatura, velocidad, tiempo). 

Temperatura |7 

Seleccione la temperatura deseada.  

Para comenzar el proceso de 
calentamiento, usted debe seleccionar 
cualquier velocidad (incluyendo 
Reversa). 

Por razones de seguridad, algunas 
funciones no operarán si se superan los 
70°C.  

Usted debe configurar el tiempo antes de 
operar el electrodoméstico a más de 
70°C. Luego, seleccione la temperatura y 
después la velocidad para que el CHEF-X 
comience a operar.

Velocidad |8  Seleccione la velocidad deseada. 
Sólo puede utilizar el batidor en las 
velocidades 1-4.

Temporizador |14 
Seleccione una cuenta regresiva para 
configurar el temporizador. 

El electrodoméstico se detendrá después 
de que termine la cuenta regresiva. 
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7.4  Configuración de la Temperatura 
Gire la perilla de control de temperatura |7 para 
configurar la temperatura de cocción:  

Los rangos ajustables de temperatura van de 
37°C a 130°C.  

La cuenta regresiva comenzará después de 
configurar el tiempo deseado. Cuando la 
cuenta regresiva concluya, el 
electrodoméstico se detendrá de forma 
automática. Una señal auditiva indicará el 
final del proceso.  
Si no utiliza la función de la cuenta regresiva, 
la pantalla mostrará hasta 90 minutos para 
contar de forma progresiva.  
Durante la operación del electrodoméstico, 
usted puede ajustar la configuración de 
tiempo.  

7.6  Configuración de la Velocidad  
Gire la perilla de control de velocidad |8 para 
configurar la velocidad. 

Usted puede configurar la velocidad en 10 
niveles.  

CUIDADO:  
Sólo puede utilizar el batidor en las 
velocidades 1-4. Si selecciona cualquier 
velocidad superior a 4, aparecerá una 
indicación correspondiente en la pantalla |15.  
Cuando mezcle líquidos a la velocidad 10, el 
vaso |1 no debe contener más de un litro ya 
que el contenido puede salpicar (consulte “8. 
Utilización del vaso”). Para velocidades 
menores a 10, el vaso |1 puede contener un 
máximo de 2 litros. . 
Ponga siempre la caperuza de la tapa en la 
posición de bloqueo cuando utilice el 
aparato a alta velocidad (por encima de la 
velocidad 4). 

Usted necesita introducir una velocidad para 
que comience el proceso de calentamiento.  
Una vez que seleccione la temperatura 
deseada, el símbolo de temperatura se 
iluminará de color verde para mostrar que el 
electrodoméstico se está calentando. 
Cuando el CHEF-X alcance la temperatura 
configurada, el símbolo de temperatura se 
iluminará de color rojo. Una señal auditiva 
indicará que el proceso terminó.  
Siempre que cocine durante mucho tiempo 
(más de 30 minutos) a baja velocidad (por 
debajo de la velocidad 3), ponga la caperuza 
de la tapa cabeza abajo. 

7.5  Configuración del Tiempo  
No es necesario configurar el tiempo a 
temperaturas inferiores a 70°C.  

Es necesario configurar el tiempo para operar a 
temperaturas superiores a 70°C. El temporizador 
parpadea para indicar esta medida antes de 
poder introducir la velocidad.  

Los rangos ajustables de tiempo van de 1 
segundo a 90 minutos.  

La configuración trabaja en los siguientes 
intervalos:  
hasta 1 minuto en intervalos de segundos,  
después de 1 minuto, en intervalos de 30 
segundos,  
después de 10 minutos, en intervalos de 
minutos.  
La configuración del tiempo aparece en la 
pantalla |15.  

Usted puede ajustar la configuración de 
velocidad durante la operación del 
electrodoméstico.  

7.7  Función de Reversa (Rotación en 
Contrasentido de las Manecillas)  
La rotación en contrasentido de las manecillas 
del reloj sirve para batir los alimentos con 
gentileza para que no se trituren.  

La rotación en reversa tiene una velocidad 
fija y no ajustable.  
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7.8  Función de Turbo  
Al oprimir el botón de Turbo, la velocidad 
incrementa al máximo. 

CUIDADO : 
Cuando mezcle líquidos con la función de 
Turbo, el vaso |1 no debe contener más de 1 
litro ya que el contenido puede salpicar.  
Jamás utilice esta función con el batidor |19.  
Este botón está bloqueado en los ajustes de 
temperatura.  
Presione el botón durante el tiempo que 
necesite usar esta función. 

7.10  Pausa  
Presione el botón de Pausa para detener 
temporalmente la operación del 
electrodoméstico y revisar o agregar 
ingredientes. Abra la tapa únicamente cuando la 
luz LED ubicada encima de este botón se 
encienda de color VERDE y una vez que suene la 
alerta auditiva. 

7.9  Desbordamiento  
Hay un hueco de desbordamiento en la unidad 
principal |6.  

Si el líquido sale del vaso |1, no caerá 
directamente en la unidad principal |6 sino que 
escapará por el hueco de desbordamiento hacia 
la superficie.

Después de cerrar la tapa, presione el botón de 
Pausa una vez más para que el 
electrodoméstico vuelva a operar con los 
parámetros previamente seleccionados. Se 
reanudará la cuenta regresiva/progresiva.  

7.11  Pulsos Múltiples   
Esta función opera con diferentes velocidades de 
la 1-7. Si la luz LED ubicada al lado de este botón 
está iluminada de color VERDE, significa que esta 
función está activa.  

8. Utilización del Vaso 
8.1  Señalizaciones dentro del Vaso 

En el interior del vaso |1 existen las siguientes 
señalizaciones de llenado: 

Señalización inferior: 0.5 litros aprox.  
Señalización I: 1 litro aprox.  
Señalización central: 1.5 litros  
Max: 2 litros aprox.  

IMPORTANTE: el electrodoméstico opera de 
forma inmediata a la velocidad 
seleccionada previamente a oprimir el 
botón de Reversa.  
La función de Reversa bate con gentileza en 
intervalos activos e inactivos.  
Si la función de cuenta regresiva no está 
activa, la pantalla |15 mostrará hasta 90 
minutos para contar de forma progresiva.  
Usted puede ajustar la configuración de 
tiempo durante la operación del 
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CUIDADO: 
Cuando mezcle líquidos a la velocidad 10 o 
con el botón de Turbo |11, el vaso |1 no debe 
contener más de 1 litro ya que el contenido 
puede salpicar. Para velocidades menores a 
10, el vaso |1 puede contener un máximo de 2 
litros. 
Siga siempre las instrucciones para picar o 
moler ingredientes muy duros como, por 
ejemplo, granos de azúcar (máx. 200 g de 1 
vez): No utilice el aparato a alta velocidad 
(por encima de la velocidad 8 o turbo) y no lo 
use continuamente durante más de 30 
segundos, ya que de lo contrario se puede 
dañar el aparato y la cuchilla. 

NOTA:  
En algunos casos, el vaso |1 debe contener 
una cantidad suficiente de líquido para que 
el electrodoméstico funcione de manera 
correcta. Por ejemplo: utilizar por lo menos 
200 ml de crema al preparar crema batida o 
dos huevos al batir claras.  
Para picar, rallar, pulverizar y mezclar, el 
volumen de ingredientes no debe sobrepasar 
nunca la mitad del recipiente. 

8.2  Utilización y Retiro de las Cuchillas  
Jamás utilice el vaso |1 sin las cuchillas |17 ya que 
estas sirven como sello entre el vaso y la unidad 
principal.  

¡PELIGRO! ¡Riesgo de lesión por corte!  
Por favor, considere que las hojas de las cuchillas 
|17 están muy afiladas. Jamás las toque con las 
manos.  

1. Coloque el vaso |1 de forma horizontal. 
2. Presione la palanca de bloqueo |25 ubicada en 

la parte inferior del vaso |1 para que apunte 
hacia el símbolo de candado abierto. 

3. Con mucho cuidado, quite las cuchillas |17 hacia 
arriba. 

Para colocar las cuchillas |17, proceda de la 
siguiente forma:  
1. Coloque el vaso |1 de forma horizontal. 
2. Inserte las cuchillas |17 desde arriba. 
3. Considere que las levas que se encuentran en la 

parte inferior de las cuchillas |17 deben de 
embonar en los dos huecos ubicados debajo 
del vaso |1. 

4. Para asegurar las cuchillas |17, mueva la 
palanca de bloqueo |25 ubicada en la parte 
inferior del vaso |1 hacia el símbolo de candado 
cerrado. 

CUIDADO :  asegúrese de que el sello de las 
cuchillas |16 esté colocado de forma correcta. De 
otro modo, el líquido puede salir del vaso.  

8.3 Inserción del Vaso.  
1. Coloque el vaso |1 en su compartimiento |4. 
2. Presione el vaso |1 con ligereza hacia abajo 

hasta que el engranaje de las cuchillas |17 
quede asegurado en el encaje |4. 

NOTAS:  
Si el vaso |1 no encaja al presionarlo hacia abajo, 
sacúdalo un poco para que el engranaje de las 
cuchillas |17 insertadas dentro del vaso |1 
embonen en el mecanismo anular / encaje |4.  
Si no coloca el vaso |1 de forma correcta, un 
mecanismo de seguridad evitará que el 
electrodoméstico opere.   

8.4 Inserción y Retiro del Batidor  
El batidor |19 sirve para mezclar alimentos 
líquidos como crema batida y claras de huevo o 
para emulsionar mayonesa. El batidor |19 se 
coloca sobre las cuchillas |17.  
Las alas del batidor |19 están situadas en los 
espacios ente las hojas de las cuchillas |17. Para 
quitar el batidor |19, jálelo hacia arriba.  
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CUIDADO:  
Usted debe utilizar el batidor |19 únicamente 
en las velocidades 1-4.  
No debe presionar el botón de Pulsos Múltiples 
|12 con el batidor |19.  
No debe utilizar el batidor |19 con la espátula |
20 ya que esta se puede atorar. Asegúrese de 
que los alimentos no bloqueen el batidor |19 al 
momento de agregarlos.  

8.5  Colocación de la Tapa del Vaso.  
Sólo puede colocar la tapa del vaso |22 si el 
vaso |1 está insertado de forma correcta.  
Gire un poco la tapa del vaso |22 sobre el 
vaso |1 para cerrarla. 

Presione y gire la tapa del vaso |22 en el 
sentido de las manecillas del reloj con ambas 
manos hasta que quede bien cerrada.  

El electrodoméstico comenzará a operar hasta 
que la tapa |22 esté bien cerrada.

NOTAS: 
Para facilitar el cierre de la tapa del vaso |22, 
vierta un par de gotas de aceite en una tela y 
frótela sobre el sello |21.  
Para ayudar a que la tapa del vaso |22 cierre de 
forma adecuada, presiónela un poco al 
momento de cerrarla.  

  
8.6   Quite el tapón transparente para descubrir la 
tapa y agregue los ingredientes sin retirar la tapa 
por completo  
El tapón transparente |23 sirve para cerrar la tapa 
del vaso |22 y para medir ingredientes.  

Para cerrar el vaso |1, coloque el tapón 
transparente |23 sobre la tapa |22 con la 
abertura hacia abajo y asegúrelo al girarlo en el 
sentido de las manecillas del reloj.  

CUIDADO : 
Antes de quitar el tapón transparente |23, usted 
debe reducir la velocidad a 1, 2 ó 3 para que los 
alimentos no salpiquen.  

Para añadir ingredientes durante la operación 
del electrodoméstico, quite el tapón 
transparente |23 por un momento.  
Para medir ingredientes, voltee el tapón 
transparente |23 y llénelo con los alimentos a 
medir. Usted podrá leer la medida en el exterior 
del tapón.  

8.7  Cocción Común y al Vapor con la Canasta de 
Cocción Lenta.  
1. Llene el vaso |1 por lo menos con 500 ml de agua. 

Asegúrese de que el agua no supere la 
capacidad máxima de llenado de 2 litros 
cuando agregue los alimentos. 

Si los alimentos están totalmente 
cubiertos de agua, la comida se cocerá.  
Si los alimentos no están cubiertos de 
agua, la comida se cocerá al vapor.  

2. Coloque los alimentos en la canasta de cocción 
lenta |18. 

3. Coloque la canasta de cocción lenta |18 dentro 
del vaso |1. 

4. Cierre el vaso |1 con su tapa |22 y el tapón 
transparente |23. 

5. Configure el temporizador |14 con el tiempo de 
cocción deseado. 

6. Ajuste la temperatura de cocción con la perilla 
de control de temperatura |7 (ej. 100°C).
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7. Seleccione la velocidad 1 para que el calor se 
distribuya de manera uniforme en el agua. El 
electrodoméstico comenzará a operar. 

8. Se escuchará una señal auditiva al finalizar el 
tiempo de cocción. El CHEF-X dejará de 
operar. 

CUIDADO : 
No utilice utensilios de cocina para batir los 
ingredientes ya que se pueden atorar en las 
cuchillas y provocar daños.  

  
El gancho ubicado en la parte trasera de la 
espátula |20 sirve para quitar la canasta de 
cocción lenta |18 si está hirviendo. Sólo enganche 
la espátula |20 en el asa metálica de la canasta 

9. Limpieza 
Desconecte el cable de corriente |2 de la 
toma de pared antes de limpiar el CHEF-X. 
Jamás sumerja la unidad principal |6 en 
agua.  
Por seguridad, enjuague el vaso |1 con agua 
para quitar los restos de comida de las 
cuchillas |17 antes de quitarlas.  
Cuando lave de forma manual, el agua debe 
de ser lo suficientemente cristalina como 
para distinguir las cuchillas |17 con y así evitar 
lesiones por corte causadas por las hojas 
afiladas.  

CUIDADO : 
Jamás utilice productos de limpieza 
abrasivos, corrosivos o que puedan maltratar 
o raspar el electrodoméstico. 

NOTA: 
Cierto tipo de alimentos como el curry pueden 
decolorar las partes de plástico del CHEF-X. 
Esto no es un defecto del electrodoméstico y 
no representa un peligro contra la salud.  

9.1  Limpieza de la Unidad Principal  
1. Utilice agua cristalina para limpiar el 

electrodoméstico con una tela limpia. Lave el 
exterior de la unidad principal |6 con un trapo 
húmedo. 

2. No vuelva a utilizar la unidad principal |6 hasta 
que se seque por completo. 

9.2  Limpieza en el Lavaplatos  
Las siguientes partes son aptas para lavarlas en el 
lavaplatos:  

Vaso |1  
Tapón transparente |23  
Tapa del vaso |22  
Sello de la tapa del vaso |21  
Cuchillas |17  
Canasta de cocción lenta |18  
Batidor |19  
Espátula |20  

Jamás utilice el lavaplatos para lavar las 
siguientes partes: – Unidad principal |6  

9.3  Limpieza, Revisión y Sustitución de Sellos  
Cuando quite el sello de las cuchillas |17 y el sello 
de la tapa del vaso |21 para limpiarlos, revise que 
no estén dañados. Verifique que los sellos no 
tengan alteraciones como rasgaduras o partes 
porosas.  

Puede lavar ambos sellos en el lavaplatos.  
Debe remplazar los sellos viejos con unos 
nuevos (consulte 13. “Solicitación de 
Accesorios”).  

  
CUIDADO:  

Usted debe volver a colocar los sellos (nuevos 
o dañados) antes de reutilizar el 
electrodoméstico. No está permitido utilizar el 
CHEF-X sin los sellos.  

  
Cuchillas |17  
3. Quite las cuchillas |17 del vaso |1 (consulte 8.2 

“Utilización y Retiro de las Cuchillas”). 
4. Quite el sello de las cuchillas |16. 
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3. Inserte el sello limpio o nuevo. 
4. Vuelva a insertar las cuchillas antes de 

reutilizar el electrodoméstico |17. 

Tapa del vaso |22  
5. Quite el sello de la tapa del vaso |21 ubicado en 

la parte inferior de la tapa |22. 
6. Inserte el sello |21 limpio o nuevo en la tapa del 

vaso |22. 

9.4 Limpieza del Vaso  
Usted puede utilizar la función de Pulsos Múltiples 
para limpiar los residuos de comida que 
permanezcan en el vaso |1 y las cuchillas |17.  

9.5  Descalcificación 
Cuando cocine al vapor con agua dura, pueden 
aparecer depósitos de calcio en las partes usadas 
(sobre todo en el vaso |1).  

Limpieza Común 
En la mayoría de los casos, los depósitos de calcio 
desaparecen al lavar el electrodoméstico de 
forma manual o en el lavaplatos.  

Depósitos de Calcio Pequeños  
1. Los depósitos de calcio pequeños no 

desaparecen con la limpieza común de forma 
manual o en lavaplatos. Agregue vinagre de 
cocina en un trapo y frótelo donde haya calcio. 

2. Enjuague con agua limpia. 

Depósitos de Calcio Grandes  
CUIDADO :  
No utilice productos descalcificadores 
comerciales, ni siquiera ácido acético glacial o 
vinagre. Utilice el siguiente método simple:  

1. Prepare una mezcla de 50% vinagre y 50% 
agua hirviendo. 

2. Llene el vaso |1 con esta mezcla o coloque 
cualquier parte calcificada en un contenedor y 
vierta la mezcla en él. 

3. Permita que la mezcla reaccione durante 30 
minutos. 
NOTA: si deja la mezcla más de 30 minutos, no 
mejorará la descalcificación sino que puede 
dañar las partes de forma permanente. 

4. Enjuague las partes con agua limpia. 
5. Permita que las partes se sequen por completo 

antes de reutilizarlas. 

9.6  Almacenamiento 
Almacene el electrodoméstico en un lugar 

10. Mantenimiento 
Mantenimiento regular 
1. Inspeccione regularmente el CHEF—X y sus 

accesorios (incluyendo el recipiente de mezcla, 
la cuchilla, el cable y la junta anular del 
recipiente) para detectar posibles daños.  

2. No use el CHEF-X con accesorios dañados.  
3. Para evitar que se dañe el CHEF-X, compruebe 

regularmente que no estén obstruidas las 
entradas de aire.  

4. Para mejorar la ventilación cuando el CHEF-X no 
esté en funcionamiento, deje la taza de 
medición quitada de la tapa del recipiente de 
mezcla. 

5. El guiso prolongado o las sustancias ácidas 
podrían provocar la aparición de óxido. Por 
tanto, compruebe con cuidado si hay residuos 
de los ingredientes utilizados para cocinar. 

6. El recipiente de mezcla y el conjunto de cuchillas 
se pueden dañar si se dejan en remojo con 
agua, otros líquidos o restos de alimentos 
durante mucho tiempo. Por tanto, lávelos y 
séquelos a tiempo después de usarlos. 

7. El conjunto de cuchillas, los recipientes y los 
accesorios son elementos consumibles y están 
sujetos a un desgaste normal. Sustitúyalos a 
tiempo teniendo en cuenta la frecuencia de uso 
y su estado general para asegurar un resultado 
perfecto. 

8. Utilice el agua con moderación para evitar que 
penetre humedad en la base. 
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11. Soluciones por Mal Funcionamiento  
11.1  Fallas Durante la Operación 

Falla Causa Solución 

El electrodoméstico no opera 

El vaso |1 no está colocado de 
forma correcta. 

Inserte el vaso |1 de forma correcta 
(consulte “8.3 Inserción del Vaso”). 

La tapa |22 no está cerrada de 
forma correcta en el vaso |1. 

Coloque la tapa |22 de forma 
correcta. 

No hay cable de corriente. 
Revise que el cable de corriente y 
los enchufes funcionen de manera 
adecuada. 

Hay líquido debajo del 
electrodoméstico 

Las cuchillas |17 no están 
insertadas de forma correcta por 
lo que el vaso |1 gotea. 

Inserte las cuchillas |17 de forma 
correcta (consulte “8.2 Utilización y 
Retiro de las Cuchillas”). 

El sello de las cuchillas |16 está 
defectuoso. 

Inserte un nuevo sello |16 (consulte 
“9.3 Limpieza, Revisión y Sustitución 
de Sellos”). 

El líquido escapa del vaso |1 hacia 
la superficie por el hueco de 
desbordamiento |10 ubicado en la 
unidad principal |6 (consulte “7.9 
Desbordamiento”). 

Cuando mezcle líquidos a la 
velocidad 10 o con el botón de 
Turbo |11, el vaso |1 no debe 
contener más de 1 litro. De otro 
modo, el líquido puede salpicar. 
Para velocidades menores a la 10, 
el vaso |1 puede contener un 
máximo de 2 litros 

El líquido escapa por la tapa del 
vaso |22 

El sello |21 no está insertado de 
forma correcta. 

Inserte el sello |21 de forma 
correcta (consulte “9.3 Limpieza, 
Revisión y Sustitución de Sellos”). 

El sello |21 está defectuoso. 
Inserte el sello |21 nuevo (consulte 
“9.3 Limpieza, Revisión y Sustitución 
de Sellos”). 

Algunas partes del 
electrodoméstico están 
descoloradas 

Algunos tipos de alimentos o 
especias como el curry pueden 
decolorar el plástico. Esto no es un 
defecto del electrodoméstico 

No es necesaria una solución ya 
que esto no representa un peligro 
para la salud. 
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11.2  Mensajes de Advertencia en Pantalla

Pantalla Causa Solución 

Tapa Abierta 

La tapa |22 no está colocada 
de forma correcta en el vaso 
|1. 

Cierre la tapa |22 de forma 
correcta (consulte “8.5 
Colocación de la Tapa del 
Vaso” ). 

Candado en Rojo 

Por seguridad, la unidad se 
bloquea por 90 segundos. 

La tapa se abrió durante la 
operación o sin presionar el  
botón de Pausa. 

El electrodoméstico está 
saturado. 

El contenido del vaso |1 es 
demasiado o muy denso y 
el electrodoméstico puede 
sobrecalentarse si 
continúa en operación. Por 
favor, reduzca el contenido 
del vaso |1. 

E003

El electrodoméstico se 
sobrecalentó. 

Desconecte el 
electrodoméstico y deje 
que se enfríe por completo 
antes de usarlo de nuevo. 

12. Deshecho y Cuidado Ambiental 
Cuando deseche el electrodoméstico, usted no debe de tirarlo junto con la demás basura de su hogar. 
En cambio, usted debe de ser responsable y entregar los restos del electrodoméstico en un punto de 
recolección designado. Si no sigue esta norma, puede ser penalizado de acuerdo a las normas vigentes 
pertenecientes al desecho de basura. La separación y reciclaje de su electrodoméstico al momento de 
tirarlo a la basura ayudará a conservar los recursos naturales ya que el reciclaje protege la salud 
humana y medioambiental. Para conocer más sobre los lugares en los que puede reciclar y disponer de 
su basura, contacte a su compañía local de reciclaje. Los fabricantes e importadores no se hacen 
responsables del reciclaje, tratamiento y desecho ecológico, ya sea de forma directa o a través de un 
sistema público.  
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13. Especificaciones Técnicas

Modelo: HMCX02

Voltaje: 220 -240V ~

Frecuencia: 50/60 Hz

Grado de Protección: I

Potencia Nominal:
1300W 
(Motor: 1400 W, Calentador: 1050 W) 

Capacidad del Vaso |1 2 Litros

Sujeto a modificaciones técnicas. 

14. Solicitación de Accesorios 
Usted puede encontrar información para ordenar partes y accesorios en nuestro sitio web: 
shop.heinzelmannpro.com  
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NID Concepts Limited 

info@heinzelmannpro.com 

Nos reservamos el derecho de alterar cualquier especificación técnica de este producto 

en cualquier momento y sin previa notificación. Ninguna parte de la información 

contenida en este documento es de naturaleza contractual. Se pueden realizar 

modificaciones en cualquier momento.  

© Todos los derechos reservados en todos los países por NID Concepts Limited.  

Escanee el código QR o visite la página aquí 
www.heinzelmannpro.com/en/manual para 
ver el manual de instrucciones en diferentes 
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