LIMPIEZA

Cómo limpiar la unidad central del
Thermomix®
Desconecte la máquina de la toma de corriente antes de limpiarla.

ADVERTENCIA
Peligro de descarga eléctrica
• Desconecte el Thermomix® de la toma de corriente antes de limpiarlo
y si no va a utilizarse durante un espacio de tiempo prolongado.
• No sumerja el Thermomix® en agua. Límpielo solo con un paño húmedo.
No permita que penetre agua ni suciedad en la unidad central.
Frote la unidad central del Thermomix® con un trapo suave húmedo y con
un producto de limpieza no agresivo 1 . Utilice agua con moderación para
evitar que entre humedad en la máquina.

Información adicional sobre limpieza
Algunas partes de plástico pueden perder un poco su color, pero esto no tendrá
ningún efecto para su salud o para el funcionamiento de estas partes.
Si el vaso con las cuchillas, la tapa del vaso y el cubilete están solamente un
poco sucios, será suficiente con realizar una corta operación de mezclado para
limpiarlos. Ponga un litro de agua aproximadamente en el vaso con unas gotas
de algún producto de limpieza suave. Seleccione velocidad 5 o 6 y toque el
icono de giro hacia atrás
varias veces. A continuación aclare bien con agua
y seque con un trapo suave si fuera necesario.
Para evitar los malos olores dentro del vaso, no deje el cubilete puesto en la
tapa del vaso.

ADVERTENCIA:
Peligro de daños por corrosión
Asegúrese de secar bien los pines de contacto del vaso después de
lavarlo a mano o en el lavavajillas para que no penetre humedad en el
Thermomix® a través de estos.
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SUSTITUCIÓN DE LA
REJILLA DE PROTECCIÓN
Accesorio incluido para determinados países
Sustitución de la rejilla de p
 rotección posterior
Desconecte el Thermomix® de la red eléctrica. Retire la
rejilla de ventilación levantándola por la pestaña hasta
que los clips se suelten 2 . Ahora verá la parte de atrás
del Thermomix® con las ranuras de ventilación 3 . Coja
la rejilla de protección para la parte trasera 4 e insértela.
Se ajusta perfectamente a las ranuras de ventilación 5 .
Ya se puede volver a colocar la rejilla de ventilación.
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Con cuidado, presione en los clips hasta que encaje
completamente en su posición. No ponga nunca el
Thermomix® en funcionamiento sin la rejilla de venti
lación 6 . Compruebe que las rejillas de protección no
tienen m
 anchas cada vez que limpie la parte exterior
del Thermomix®.

4
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SUSTITUCIÓN DE LA REJILLA DE PROTECCIÓN

Sustitución de la rejilla de protección inferior
Para colocar la rejilla de protección en la parte inferior del Thermomix®,
desconéctelo de la red eléctrica. Retire el vaso e incline el Thermomix® tal
y como se muestra en la imagen 1 . Coja la rejilla de protección por la parte
inferior 2 . Tiene una protuberancia ovalada que debe mirar hacia la parte
inferior del Thermomix® 3 . Coloque la rejilla de protección bajo las ranuras
superiores hasta que escuche que la rejilla ha encajado en su posición 4 .
Para retirar la rejilla de protección, desconecte el Thermomix® de la red eléctrica.
Retire el vaso e incline el Thermomix® del mismo modo que al insertar la rejilla.
Hay una pestaña en la parte izquierda de la rejilla de protección. Tire de ella
para extraerla.
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NOTAS PARA SUS
PROPIAS RECETAS
Utilice recetas parecidas a las de los libros de cocina del
Thermomix® como guía para adaptar sus propias recetas.
El diseño de nuestras recetas, con unas instrucciones
paso a paso muy fáciles de seguir, le permite preparar sus
propias recetas con el Thermomix®.

Orden de los ingredientes

Ejemplo: cortar vegetales
Selección: 7 segundos/velocidad 5
1 Programe 7 segundos de tiempo.
2 Seleccione la velocidad 5.

Ejemplo: preparación de masas

Cuando esté preparando platos siguiendo sus propias
recetas, tenga en cuenta el orden de los pasos a seguir.
Por ejemplo, prepare primero los ingredientes secos.

Selección: 2 min/ :
1 Programe 2 minutos de tiempo.
2 Seleccione la función de amasar
3 Gire el selector hacia la derecha.

Pesar los ingredientes

Cortar en trozos y triturar

Selección del tiempo, la temperatura
y la velocidad

Tiempos de calentamiento

Antes de pesar cada ingrediente, pulse el icono de la
báscula
y esta se pondrá en 0.000. Añada su ingrediente.
Atención: no exceda nunca la capacidad máxima del
vaso y del Varoma.

Tenga en cuenta los siguientes ejemplos para obtener los
mejores resultados:

Ejemplo: calentamiento normal
Selección: 5 min/100 ºC/velocidad 1
1 Programe 5 minutos de tiempo.
2 Seleccione 100 ºC de temperatura.
3 Seleccione la velocidad 1.

Ejemplo: preparar platos delicados

Cuando vaya a trocear ingredientes o a triturarlos,
programe primero un tiempo corto y compruebe los
resultados. Si no ha logrado el resultado deseado,
prolongue el tiempo.

El tiempo de calentamiento depende de los siguientes
factores:
a Temperatura inicial de los ingredientes que deben
calentarse.
b Cantidad, peso y volumen de los ingredientes.
Atención: ¡no exceda nunca la capacidad máxima
del vaso o del recipiente Varoma!
c La absorción del calor de los alimentos que se
preparan.
d La temperatura seleccionada.
e La velocidad.
f El uso de accesorios. (Con o sin cestillo/Varoma).

Selección: 5 min/90 °C/ /velocidad 1
1 Programe 5 minutos de tiempo.
2 Seleccione 90 ºC de temperatura.
3 Seleccione
4 Seleccione la velocidad 1.

Notas para sus propias recetas 51

INCIDENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO
Incidencia:

Solución:

El Thermomix® no se enciende.

Compruebe que el cable de conexión está bien
enchufado a la toma de corriente. Compruebe si el
Thermomix® aún se encuentra en estado de reposo.

El Thermomix® no calienta.

Compruebe si se ha programado un tiempo de
calentamiento y una temperatura.

El Thermomix® se detiene durante el funcionamiento.

Consulte el apartado “Protección electrónica del motor”
de la página 45.

Problemas con la báscula.

Asegúrese de que al pulsar el botón de tara no toca el
Thermomix®, que no hay nada apoyado contra él, que
el cable no está tenso, que los “pies” del Thermomix®
están limpios, que la superficie de trabajo está limpia,
es firme, plana y no vibra, y que el Thermomix® no se
desliza por la encimera.

ADVERTENCIA
Peligro de descarga eléctrica
Inspeccione el Thermomix® y sus accesorios, incluido el vaso, regularmente
para detectar posibles daños. Las piezas dañadas pueden representar un
peligro para la seguridad. Si detecta un daño, no utilice el Thermomix® y
contacte con el Servicio de Atención al Cliente de Vorwerk o con un servicio
técnico autorizado por Vorwerk.
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REGULACIONES LEGALES/
COPYRIGHT
Para consumidores que viven en
Estados miembros de la CE:
 omo propietario de un producto eléctrico o
C
electrónico, usted no está autorizado por ley (de
acuerdo con la directiva de la UE 2002/96/CE, de
27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, y con las leyes nacionales
específicas de los Estados miembros de la Unión
Europea que transponen esta directiva) a eliminar
este producto ni sus accesorios eléctricos/electrónicos como basura doméstica no clasificada. Debe
hacer uso de las posibilidades designadas gratuitamente para su reciclaje. Póngase en contacto con
el ayuntamiento de su ciudad o con las autoridades
municipales para solicitar más información.

Indicaciones en relación con el
mercado estadounidense
Tenga en cuenta que, hasta la fecha, el Thermomix® TM5
solo ha sido producido, comercializado, vendido y
distribuido por Vorwerk International Strecker & Co.
(“Vorwerk”).
El producto no ha sido desarrollado/diseñado ni aprobado
para el mercado de los EE.UU. ni se ha puesto nunca a
la venta en dicho mercado. Como consecuencia, de forma
deliberada, ni Vorwerk ni ninguna otra empresa autorizada están vendiendo o promocionando el producto en los
EE.UU., de forma deliberada, y no se ofrece ningún servicio de atención al cliente en relación con el producto por
parte de Vorwerk ni cualquier otra empresa autorizada en
los EE.UU.

Número de registro: n.º de reg. RAEE DE 86265910.

Copyright © 2014 by Vorwerk
International Strecker & Co.
Texto, diseño, fotografías e ilustraciones realizados por
Vorwerk International Strecker & Co. (Suiza). Quedan
reservados todos los derechos.
No está permitido reproducir, guardar en un sistema de
recuperación, trasmitir o distribuir por ningún medio
(electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar)
todo o parte del contenido de esta publicación sin la previa autorización de Vorwerk International Strecker & Co.

Vorwerk no acepta ni aceptará ninguna responsabilidad
por los daños y/o pérdidas de cualquier tipo (incluidos,
pero sin limitarse a ellos, los daños directos, indirectos,
especiales, incidentales, punitivos o consecuenciales, las
pérdidas, pérdidas de beneficios o descenso de actividad
comercial o los daños y perjuicios relativos a daños,
lesiones o incluso la muerte) derivados directa o indirectamente de, o bien causados por o como resultado de
la utilización del producto en los EE.UU. (incluyendo
daños y/o pérdidas debidos a las diferentes tensiones
de red utilizadas en los EE.UU.). Las personas que
utilicen el producto en los EE.UU. lo hacen bajo su propia
responsabilidad.
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Utilice solo las piezas que se suministran con el Thermomix® (página 12–13)
o piezas de recambio originales de Vorwerk Thermomix®.
No utilice nunca el Thermomix® en combinación con piezas o equipos no
suministrados por Vorwerk Thermomix®. De lo contrario, quedará extinguida
su garantía.

Servicio de Atención al Cliente
Para obtener información más detallada, contacte con su agente comercial
Thermomix®, con la empresa distribuidora de su país o consulte
www.thermomix.com.
Producido por
Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG
Blombacher Bach 3
42270 Wuppertal
www.vorwerk-elektrowerke.de
Su agente Thermomix®:
Teléfono
Fax
Móvil
Correo electrónico
Servicio de Atención al Cliente de Thermomix®:
De lunes a viernes de 09:00 a 20:00
Teléfono +34 902 33 33 50, fax +34 91 728 36 12
Correo electrónico : atencion.cliente@vorwerk.es
Servicio Técnico de Vorwerk
Entre en la página www.thermomix.es para saber cuál es el
Servicio Técnico de Vorwerk más próximo a su domicilio.
Vorwerk España M.S.L S.C
Avda Arroyo del Santo 7, 28042 Madrid
Este manual de instrucciones está disponible en otros idiomas en
www.thermomix.com
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