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Indicaciones generales de seguridad
Antes de la puesta en servicio de este aparato lea 
detenidamente el manual de instrucciones y guarde éste 
bien incluido la garantía, el recibo de pago y si es posible 
también el cartón de embalaje con el embalaje interior. 
En caso de dejar el aparato a terceros, también entregue 
el manual de instrucciones.

• Solamente utilice el aparato para el uso privado y 
para el fin previsto. Este aparato no está destinado 
para el uso profesional. No lo utilice al aire libre. No 
lo exponga al calor, a la entrada directa de rayos de 
sol, a la humedad (en ningún caso sumerja el aparato 
en agua) y a los cantos agudos. No utilice el aparato 
con las manos húmedas. En caso de que el aparato 
esté húmedo o mojado retire de momento la clavija 
de la caja de enchufe. 

• Desconecte el aparato y siempre retire la clavija de la 
caja de enchufe (por favor tire de la clavija y no del 
cable), cuando no quiera utilizar el aparato, montar 
piezas o en caso de limpieza o defectos.

• No utilice el aparato sin vigilancia. En caso de salir de 
la habitación, desconecte siempre el aparato. Retire la 
clavija de la caja de enchufe.

• El aparato y el cable de alimentación de red se deben 
controlar regularmente para garantizar que no estén 
dañados. En caso de que se comprobara un daño, no 
se podrá seguir utilizando el aparato.

• No repare el aparato por su cuenta, sino vaya a un 
establecimiento autorizado. Para evitar peligros, 
deje sustituir un cable defecto por uno de la misma 
calidad solamente por el fabricante, nuestro servicio 
al cliente o una similar persona cualificada.

• Solamente utilice accesorios originales.
• Por favor tenga atención a las "Indicaciones especia-

les de seguridad…" indicadas a continuación.

Niños y personas débiles

• Para la seguridad de sus niños no deje material de 
embalaje (Bolsas de plástico, cartón, poliestireno etc.) 
a su alcance.

 AVISO! 
No deje jugar a los niños con la lámina. ¡Existe 
peligro de asfixia!

• Este equipo no está destinado al uso por personas 
(niños incluidos) que tengan capacidades físicas, 
sensóricas o mentales limitadas o una falta de 
experiencia y/o conocimientos. Sólo pueden utilizar 
el equipo si una persona responsable por su seguridad 
se les vigile o se les instruye sobre el uso. 

• Los infantiles deberían ser vigilados, para asegurar 
que no jueguen con el aparato.

Símbolos en este manual de instrucciones

Advertencias importantes para su seguridad están seña-
ladas en especial. Siga estas advertencias incondicional-
mente, para evitar accidentes y daños en el aparato: 

 AVISO:  
Advierte ante los peligros para su salud y demuestra 
posibles riesgos de herida.

 ATENCIÓN: 
Indica los posibles riesgos para el aparato u otros 
objetos.

 INDICACIÓN: 
Pone en relieve consejos e informaciones para usted. 

Instrucciones de seguridad importantes 
para la presente unidad

 AVISO: 
•  Apague el aparato y saque el cable de alimentación 

antes de intercambiar los accesorios.
•  Antes de cambiar los accesorios, espere hasta que el 

cuchillo se haya puesto en espera.
•  ¡Peligro de daños! Mantenga el cuchillo con el 

cuidado necesario cuando lo saque y lo limpie.

• No muela elementos duros como los huesos o las 
semillas.

• No manipule los interruptores de seguridad.
• No toque las piezas móviles.
• Utilice sólo el pulsador para el relleno.

 ATENCIÓN: 
No utilice el aparato durante más de 10 minutos 
seguidos.

Colocación de los elementos de mando
 1 Bandeja de relleno
 2 Motor
 3 Interruptor //R (Encendido/Apagado/ 
  Inversión)
 4 Tuerca
 5 compartimento de rollo
 6 Pulsador
 7 Rollo
 8 Cuchillo
 9 Coladores
 10 Toma
 11 Unión de Salchichas
 12 Pieza sobrepuesta de 2-piezas "Kebbe"
 13 Unión de galletas de 2 piezas 
 14 Tablilla para galletas
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Uso previsto
Este aparato sirve para

• Cortar alimentos
• Podrá dar forma a sopas o pastas con distintos 

accesorios.

Se destina exclusivamente para esta finalidad y tan sólo 
puede ser utilizado conforme a ella.

Tan sólo puede utilizarse del modo descrito en las 
presentes instrucciones de funcionamiento.

Quizás no utilice el aparato para fines comerciales.

El uso para cualquier otro fin se considera inadecuado 
y toda aquella finalidad que no sea la prevista podrá 
conllevar daños personales y a la propiedad.

Elektronisch-technische Vertriebsgesellschaft no se hace 
responsable de los daños provocados por un uso no 
previsto.

Preparación
Se ruega prestar también atención a nuestras vistas de 
conjunto en la página 3 y 46.

1. Abra la admisión para la carcasa del molino con el 
tornillo (4) en el aparato.

2. Coloque la carcasa del molino (5) con la boca de 
llenado hacia arriba en el accionamiento del molino 
y apriete el tornillo girándolo en sentido de las agujas 
del reloj.

3. Coloque la bandeja de tal manera sobre la boca de 
llenado, que la admisión de la bandeja se encuentre 
sobre el bloque del motor.

4. Introduzca el molino (7) en la parte horizontal de la 
carcasa del molino hasta que el eje halla encajado 
mecánicamente.

Continúe viendo en los apartados montaje de la picadora 
de carne, de la pieza sobrepuesta "Kebbe", de la unión de 
salchichas o de la unión de gallletas.

Montaje del molinillo de alimentos
• Por favor, observe también nuestras ilustraciones de 

la sección "A" (Página 46).
• Proceda según se describe en los puntos 1-4 del 

aparte "Preparación".
5. Introduzca el cuchillo con el borde afilado hacia 

fuera en el eje del rollo.
6. Seleccione un colador (9).

 INDICACIÓN: 
• Corte la carne en pedazos de aprox. 2,5 cm. 

Tome la precaución de que no se encuentren 
huesos o tendones en la carne.

• Para desmenuzar la carne en trozos gruesos, 
utilice el colador con rajas.

• En un segundo proceso de trabajo seleccione el 
colador con los agujeros más finos o gruesos, 
dependiendo de lo fino que quiera picar.

• Anteriormente pase una mano de grasa vegetal 
sobre los coladores.

• Las guías del colador están en las entalladuras 
de la carcasa helicoidal.

7. Gire el agarre en el sentido de las agujas del reloj.
8. Coloque los trozos de carne sobre la bandeja de 

relleno (1) y en el tubo de relleno.

Véase a continuación la "Conexión eléctrica".

Montaje del accesorio de salchichas
• Por favor, observe también nuestras ilustraciones de 

la sección "B" (Página 46).
• Proceda primero como indicado bajo "Preparación" y 

"Montaje de la picadora de carne" Punto1 hasta 6.
7. Ubique el accesorio de salchichas en el 

compartimento del rollo.
8. Gire el agarre en el sentido de las agujas del reloj.
9. Llene la bandeja y la boca de llenado con la pasta del 

embutido.

Véase a continuación la sección "Conexión eléctrica/
instrucciones de la aplicación".

Montaje del accesorio "Kebbe"

 INDICACIÓN: 
Los tubos de comida o pasta pueden realizarse con el 
accesorio "Kebbe".

• Por favor, observe también nuestras ilustraciones de 
la sección "C" (Página 46).

• Proceda según se describe en los puntos 1-4 del 
aparte "Preparación".

5. Posicione la unión Kebbe de dos piezas en el eje del 
rollo.

 INDICACIÓN: 
Las guías del accesorio se encuentran ubicadas en 
los huecos del compartimento del rollo.

6. Gire el agarre en el sentido de las agujas del reloj.
7. Coloque su masa de carne o su masa de pasta sobre 

la bandeja de relleno y en el tubo de relleno.

Véase a continuación la "Conexión eléctrica".
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Montaje del accesorio de galletas

 INDICACIÓN: 
Podrá crear distintas formas con este accesorio tras 
preparar la pasta de una galleta. Es concretamente 
adecuado para las masitas.

• Por favor, observe también nuestras ilustraciones de 
la sección "D" (Página 46).

• Proceda según se describe en los puntos 1-4 del 
aparte "Preparación".

5. Primeramente, introduzca el disco en la extensión del 
eje del rollo.

 INDICACIÓN: 
Las guías se ubican en los huecos del 
compartimento del rollo.

6. A continuación, monte el disco de forma.
7. Gire el agarre en el sentido de las agujas del reloj.
8. Empuje la tablilla (14) por las ranuras de la cuchilla 

redonda.

Véase a continuación la sección "Conexión eléctrica/
instrucciones de la aplicación".

Conexión eléctrica
• Asegúrese de que el interruptor de función está en la 

posición de "“ (Apagado).
• Conecte el aparato a una toma puesta a tierra de 

230V50Hz correctamente instalada.

Funciones de interruptor movimiento de avance/ 
movimiento de retroceso

El aparato está equipado con una función de avance y 
retroceso. Si el rollo se bloquea, podrá utilizar la función 
de retroceso, con vistas a liberarlo.

Avance: 

• Conmute el interruptor (3) a " ". El aparato está en 
modo de "Avance".

Retroceso:

• Conmute el interruptor (3) a "" y espere hasta que 
el motor se haya detenido.

• Ponga el interruptor (3) en la posición "R".  El aparato 
está en modo de "Retroceso".

Apagado

Desplace el interruptor de seguridad (3) a "" y tire del 
cable de alimentación.

Instrucciones de aplicación
Hacer salchichas

• Podrá utilizar intestinos artificiales o naturales. 
• Si opta por los intestinos naturales, enjuáguelos 

previamente con agua.
• Haga un nudo al final del intestino.
• Empuje el intestino sobre el accesorio de salchichas.
• La masa de salchichas se prensa a través del accesorio 

de salchichas y se rellena el intestino de salchichas.
• Compruebe que el intestino de salchichas se rellena 

"de forma suelta", ya que de lo contrario el intestino 
podría quemarse debido a que la salchicha se 
expande cuando se cocina y se fríe.

• Una vez que la primera salchicha haya alcanzado la 
longitud requerida, empuje las salchichas juntas al 
final del accesorio de la salchicha con sus dedos.

• Hasta que haya adquirido la rutina, podrá apagar el 
aparato tras cada sección de salchichas.

• Tuerza la salchicha una vez o dos entorno a su propio 
eje.

Accesorio de galletas

• Fije el accesorio de galletas y ajuste la forma que 
desee para las galletas.

• Ponga la pasta en la bandeja de relleno y rellene.
• Sostenga las hebras de pasta por el exterior con su 

mano y corte la longitud deseada.

Limpieza y mantenimiento
• Saque siempre la toma de alimentación antes de 

limpiarla y espere hasta que el aparato se haya 
enfriado.

• No utilice un cepillo de cables ni otros artículos 
abrasivos.

• No utilice nunca materiales de limpieza afilados o 
raspantes.

 AVISO:  
Nunca sumerja el conjunto del motor en agua 
para su limpieza.Podría conllevar electrocuciones o 
incendios.

Montaje del motor

• Limpie sólo el conjunto del motor con un paño 
húmedo y séquelo con un paño seco después.

La bandeja de llenado, el rollo, el compartimento del 
rollo y los accesorios

 ATENCIÓN: 
• No limpie estas piezas en el lavavajillas.
• La superficie podría ser mediocre.

• Estas partes pueden limpiarse a la mano en el 
lavadero.

• Enjuague con agua limpia y seque las partes. 
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Especificaciones
Modelo: ................................................................................FW 5549

Alimentación: ......................................................220-240V, 50Hz

Consumo de energía: ................................................ 400W nom.

Blockpower: .................................................................1000W max.

Clase de protección: .......................................................................II

Peso neto:  ..............................................................................3,95 kg

Este aparato se ha examinado según las normativas 
actuales y vigentes de la Comunidad Europea, como 
p.ej. compatibilidad electromagnética y directiva de baja 
tensión y se ha construido según las más nuevas especifi-
caciones en razón de la seguridad.

No reservamos el derecho de efectuar modificaciones 
técnicas.

Significado del símbolo "Cubo de basura"
Proteja nuestro medio ambiente, aparatos eléctricos no 
forman parte de la basura doméstica.

Haga uso de los centros de recogida previstos para la 
eliminación de aparatos eléctricos y entregue allí sus 
aparatos eléctricos que no vaya a utilizar más. 

Ayudará en evitar las potenciales consecuencias, a causa 
de una erronéa eliminación de desechos, para el medio 
ambiente y la salud humana.

Con ello, contribuirá a la recuperación, al reciclado y 
a otras formas de reutilización de los aparatos viejos 
eléctricos y electrónicos.

La información cómo se debe eliminar los aparatos, 
se obtiene en su ayuntamiento o su administración 
municipal.
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