
Manual del Usuario

MP-7
PANADERÍ A Y PA S TELERÍ A

BATIDOR A PL ANE TARIA 7 Lts .

MP-7



• Diseño simple, robusto y versátil
• Motor Industrial de 350W de gran torque
• Cuerpo de aluminio inyectado con terminación pintura horneada epoxi
• Recipiente de acero inoxidable, desmontable y de fácil limpieza
• Incluye herramientas de batido, mezclado y amasado

• Peso Neto: 15,4 kg.
• Medidas: Frente: 23 cm | Profundidad: 40 cm | Altura: 44 cm

1. Retire todo el embalaje y las piezas que puedan estar 
dentro del bowl.
2. Seleccione una superficie nivelada y firme, con 
temperatura y humedad normal para colocar el equipo.
3. Verifique con un profesional que la instalación eléctrica 
esté de acuerdo al requerimiento eléctrico de la batidora y a 
las normas vigentes para instalaciones eléctricas.
4. Toda operación de cambio de las herramientas de trabajo, 
limpieza y lubricación de la máquina debe realizarse 
estando la misma desconectada de la red eléctrica.

BATIDO
Función Principal
(Velocidad Alta)

MEZCLADO
Función Secundaria
(Velocidad Media)

AMASADO*
Función Extra
(Velocidad Baja)

*Máximo 700 grs. de harina
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1. BOTÓN DE ENCENDIDO
2. VARIADOR ELÉCTRÓNICO DE VELOCIDAD
3. CABEZAL
4. INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
5. AJUSTE DE CABEZAL
6. PROTECTOR DE SEGURIDAD ACRÍLICO CON

BOQUILLA PARA AÑADIR INGREDIENTES
7. BOWL
8. BASE

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

ANTES 
DE USAR



Velocidad de trabajo:
Mediante la perilla variador de velocidad podrá seleccionar la velocidad de trabajo, de 
acuerdo con lo siguiente: 1. Velocidad mímina - 10. Velocidad máxima
Para apagar el aparato deberá presionar nuevamente el botón de encendido. De este modo 
el botón vuelve a la posición de apagado (hacia afuera) quedando detenida la máquina.
Dispositivo de seguridad:
La batidora cuenta con un interruptor de seguridad instalado en la base del cabezal, el cual 
detiene inmediatamente el funcionamiento del motor de la misma al levantar el cabezal. Así 
mismo impide que se pueda encender la misma estando el cabezal levantado.
IMPORTANTE: si al bajar el cabezal el botón de encendido está presionado, la batidora 
retomará su funcionamiento.

1. Estando la máquina desconectada de la red eléctrica, 
proceda a aflojar la perilla de ajuste de cabezal, girando la 
misma en sentido horario.
2. Levante el cabezal de la máquina hasta el tope superior y 
luego vuelva a ajustar la perilla de ajuste de cabezal, a fin 
de que el mismo quede firme en posición elevada.
3. Retire el bowl de la base, en caso de estar ubicado en el 
correspondiente lugar.
4. Encastre la herramienta deseada, haciendo coincidir el 
perno de traba del eje del cabezal con la correspondiente 
muesca de la herramienta, empujando hacia arriba, 
haciéndola girar hasta que quede debidamente trabada.
5. Coloque el bowl en la base de la batidora, encastrándolo y 
haciendo girar de manera que quede debidamente trabado 
y fijo a la base.
6. Compruebe que el protector de seguridad acrílico esté 
colocado correctamente y firme al cabezal del artefacto.
7. Destrabe la perilla de ajuste de cabezal, y con cuidado 
proceda a bajar el cabezal hasta que apoye sobre el tope 
inferior del mismo.
8. Gire en sentido antihorario la perilla de ajuste de 
cabezal, de manera que el mismo quede firme y listo para 
poder comenzar a utilizarla.

ENCENDIDO:
9. Verifique siempre antes de enchufar que el botón de 
encendido no esté presionado, que la perilla variador de 
velocidad esté en mínimo (al tope del sentido antihorario) y 
que el cabezal no esté levantado.
10. Conecte el enchufe a la toma de red de 220V.
11. Presione el botón de encendido (quedará retenido hacia 
adentro) y la máquina comenzará a funcionar.
12. Gire la perilla variador de velocidad en sentido horario 
para ajustar la velocidad deseada.

MODO 
DE USO

OBSERVACIONES



• Después de cada uso limpie cuidadosamente la máquina.
• No vierta líquidos abrasivos sobre la misma. Limpie con un paño húmedo.
• Verifique periódicamente los enchufes e instalación eléctrica.
• A fin de preservar la duración de la máquina no realice el encendido y apagado de la 
misma rápidamente.
• No realice el cambio del cable de conexión de red eléctrica o partes de la máquina por su 
cuenta.

• No utilice la máquina para otros usos que no sean los especificados.
• Mantenga siempre sus manos alejadas de las partes móviles que puedan ocacionarle 
daños.
• No introduzca sus manos dentro del tacho estando la máquina en funcionamiento.
• Nunca deje el artefacto enchufado o en funcionamiento sin el control y supervisión de un 
adulto responsable asegurándose que se encuentre fuera del alcance de los niños.

Consulte a su distribuidor o importador por cualquier tarea o inquietud de 
funcionamiento que esté fuera de esta guía.

LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO

IMPORTANTE

CONOCÉ MÁS EN

Santini Equipment

@santiniequipment


