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Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die 

Bedienungsanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren 

Sie diese inkl. Garantieschein, Kassenbon und nach 

Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf. Falls 

Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die 

Bedienungsanleitung mit.

• Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten 

und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist 

nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

 Benutzen Sie es nicht im Freien. Halten Sie es vor 

Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (auf 

keinen Fall in Flüssigkeiten tauchen) und scharfen 

Kanten fern. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten 

Händen. Bei feucht oder nass gewordenem Gerät 

sofort den Netzstecker ziehen.

• Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie immer den 

Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie am Stecker, 

nicht am Kabel) wenn Sie das Gerät nicht benutzen, 

Zubehörteile anbringen, zur Reinigung oder bei 

Störung.

• Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Sollten 

Sie den Arbeitsplatz verlassen, schalten Sie das Gerät 

bitte immer aus, bzw. ziehen Sie den Stecker aus der 

Steckdose (ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel).

• Prüfen Sie Gerät und Kabel regelmäßig auf Schäden. 

Ein beschädigtes Gerät bitte nicht in Betrieb nehmen.

• Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern suchen 

Sie bitte einen autorisierten Fachmann auf. Um 

Gefährdungen zu vermeiden, ein defektes Netzkabel 

bitte nur vom Hersteller, unserem Kundendienst 

oder einer ähnlich qualifi zierten Person durch ein 

gleichwertiges Kabel ersetzen lassen.

• Verwenden Sie nur Original-Zubehör.

• Beachten Sie bitte die nachfolgenden „Speziellen 

Sicherheitshinweise“.

Kinder und gebrechliche Personen

• Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine 

Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) 

erreichbar liegen.

• Warnung! Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie 

spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

• Um Kinder oder gebrechliche Personen vor den 

Gefahren elektrischer Geräte zu schützen, beachten 

Sie, dass dieses Gerät nur unter Aufsicht verwendet 

wird. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie kleine 

Kinder nicht damit spielen.

Symbole in dieser Bedienungsanleitung

 Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders 

gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, 

um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden:

 WARNUNG:
Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt 

mögliche Verletzungsrisiken auf.

 ACHTUNG:
Weist auf mögliche Gefährdungen für das Gerät oder 

andere Gegenstände hin.

 HINWEIS:
Hebt Tipps und Informationen für Sie hervor.

Spezielle Sicherheitshinweise

• Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn die Achse, der 

Rührer, der Deckel und das Motorgehäuse korrekt 

aufgesetzt sind!

• Entfernen Sie nicht den Deckel während des Betriebes!

• Das Gerät ist mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet. 

Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn ein Fehler vorliegt 

oder die Sicherheitsschalter manipuliert wurden!

• Warten Sie vor der Entnahme des Behälterinhalts den 

Stillstand des Rührers ab!

• Vor dem Entfernen der Zubehörteile (Achse, Rührer) 

muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt 

werden!

• Benutzen Sie das Gerät nur zur Zubereitung von 

Eiscreme, Frozen Yoghurt und Sorbets!

• Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.

• Das Gerät ist nur für die Verarbeitung kleinerer Mengen 

ausgelegt (max. 800ml)! Füllen Sie deshalb nur 

maximal die angegebenen Mengen in den Behälter!

• Füllen Sie keine harten Speisen wie z.B. Eiswürfel oder 

große harte Fruchtstücke in den Behälter! Der Rührer 

kann dadurch zerstört werden!

• Bauen Sie das Gerät nicht auseinander, versuchen Sie 

nicht, die Kühlfl üssigkeit selbst nachzufüllen.

• Füllen Sie keine heiße Flüssigkeit in den Behälter.

• Tragen oder heben Sie das Gerät nicht während des 

Betriebs, sondern schalten Sie es zuerst aus und 

ziehen Sie danach den Netzstecker. Tragen Sie das 

Gerät immer mit beiden Händen!

• Reinigen Sie das Gerät nur, wie unter „Reinigung“ 

beschrieben.

Übersicht der Bedienelemente

Übersicht der Bedienelemente • Presentación de los elementos de control • Descrição geral dos elementos de controlo

Prezentacja elementów sterowania • Přehled ovládacích prvků • A kezelőelemek áttekintése

Privire de ansamblu asupra elementelor de comandă • Επισκόπηση των στοιχείων ελέγχου
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Indicaciones generales de seguridad

Antes de la puesta en servicio de este aparato, lea muy 

detenidamente el manual de instrucciones y guárdelo bien 

incluyendo 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 fi n previsto. Este aparato no está destinado para el 

uso profesional.

 No lo utilice en el exterior. No lo exponga al calor, a la 

entrada directa de rayos del sol, a la humedad (en ningún 

caso sumerja el aparato en el 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 (tire de la clavija 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 que 

tenga que dejar su lugar de trabajo, desconecte 

siempre el aparato o retire la clavija de la caja de 

enchufe (por favor, tire de la clavija y no del cable).

• Compruebe regularmente el aparato y el cable para 

ver si tienen fallos. No ponga en servicio un aparato 

defectuoso.

• No repare el aparato por su cuenta. Sino vaya siempre 

a un establecimiento autorizado. Para evitar peligros, 

deje sustituir un cable defectuoso por uno de la misma 

calidad sólo por el fabricante, por nuestro servicio al 

cliente o por una persona similar cualifi cada.

• Solamente utilice accesorios originales.

• Por favor, preste atención a las "Indicaciones 

especiales 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.

• ¡Advertencia! No deje jugar a los niños con la lámina ya 

que existe peligro de asfi xia. ¡Existe peligro de asfi xia!

• Para proteger a niños o personas débiles del peligro de 

aparatos eléctricos, tenga en cuenta que este aparato 

sólo se puede utilizar bajo vigilancia. Este aparato no 

es ningún juguete. No deje jugar a los niños con ello.

Símbolos utilizados en este manual de 

instrucciones

 La información importante para su seguridad está 

señalada especialmente. Es esencial que cumpla con las 

presentes instrucciones para evitar accidentes y prevenir 

daños a la máquina.

 ¡ADVERTENCIA!
Esto podría poner en peligro su salud y provocarle 

posibles daños personales.

 ¡ATENCIÓN!
Esto podrá dañar la unidad u otros objetos.

 NOTA:

En esta sección encontrará algunos consejos e 

información varia.

Instrucciones especiales de seguridad

• Sólo encienda el aparato cuando el eje, la pala 

agitadora, la cubierta, y el compartimento del motor 

hayan sido ensamblados correctamente.

• ¡No saque la cubierta durante su funcionamiento!

• El aparato se suministra con un interruptor de 

seguridad. No trabaje con el aparato, si muestra errores 

de funcionamiento o si el interruptor de seguridad ha 

sido manipulado.

• Espere a que la pala agitadora se haya paralizado 

antes de sacar el contenido del cuenco.

• Antes de sacar los accesorios (eje, pala agitadora) 

apague el aparato y desconéctelo de la red.

• Utilice sólo el aparato para hacer helado, yogur 

congelado y sorbetes.

• No utilice el aparato en el exterior.

• El aparato sólo se destina para realizar cantidades 

pequeñas (máximo de 800 ml) Por lo tanto, rellene 

sólo la cantidad máxima indicada en el cuenco.

• No coloque ningún comestible, como grandes piezas 

de fruta en el cuenco. Esto puede destruir la pala 

agitadora.

• Nunca desmonte el aparato, no intente rellenar el 

líquido de enfriamiento por sí mismo.

• No rellene el líquido caliente en el cuenco.

• No levante ni transporte el aparato durante el 

funcionamiento; apáguelo primero y a continuación, tire 

del cable. Lleve siempre el aparato con ambas manos.

• Limpie sólo el aparato, tal y como se describe en la 

sección de "Limpieza".

ES
PA

Ñ
O

L



20

Revise los elementos de control

1 Temporizador 7 Rueda

2 Compartimento del motor 8 Cuenco

3 Apertura de alimentación 9 Base

4 Cubierta 10 Placa de base

5 Eje 11 Clavijas de plástico

6 Pala giratoria 12 Interruptor de seguridad

Desempaquetado del aparato

Saque el aparato y los accesorios del cartón.

No tire el paquete de inmediato; manténgalo junto con 

el interior del paquete y los documentos de la garantía 

durante todo el periodo de la garantía.

• Coloque el aparato en una superfi cie de trabajo lisa, 

suave y estable.

 ¡ADVERTENCIA!
No introduzca la toma de alimentación del aparato en 

el enchufe sin haber ensamblado todos los accesorios 

necesarios.

• Para sacar cualquier contaminación de la producción, 

enjuague la cubierta (4) y otros accesorios (5,6) antes 

de su primer uso con agua.

• Limpie el exterior del compartimento del motor (2) 

y el interior y el exterior del cuenco (8) con un paño 

ligeramente húmedo sin aditivos.

• Seque todas las partes tras limpiar con un paño seco.

Cubierta
• Ponga la cubierta.

• Gire la cubierta en el sentido contrario al de las agujas 

del reloj en la dirección "ON" (ENCENDIDO), la fl echa 

 ubicada en la cubierta se encuentra colocada bajo 

la fl echa 5 del compartimento del motor. Véanse 

los puntos (7,11) de la fi g. A. Esta es la posición de 

funcionamiento.

 NOTAS ACERCA DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD:
- El aparato está equipado con un interruptor de 

seguridad, que evita el inicio del motor, si la cubierta 

no está activada (peligro de daños personales).

- El interruptor de seguridad de la cubierta del motor 

presiona el borde del cuenco tras su encendido y su 

ajuste. Ahora, el aparato podrá encenderse.

- Compruebe el ajuste adecuado del compartimento 

del motor y de la cubierta, si el motor no se inicia.

Temporizador
El temporizador (1) controla el tiempo durante el cual 

funciona el aparato. La producción de helado podrá durar 

aproximadamente unos 20 o 40 minutos, en función de 

la mezcla. Si es necesario, vuelva a ajustar o reinicie el 

temporizador.

Conexión eléctrica
Asegúrese de que el temporizador está fi jado en "OFF“ 

(DESACTIVADO).

Conecte el cable de red a una toma de 230V 50 Hz 

correctamente instalada y puesta a tierra.

Notas acerca de la producción de helado/

sorbetes

Cuando haga helados, observe siempre las siguientes 

etapas, antes de bajar la pala agitadora (6) en la mezcla.
■ Asegúrese de que el azúcar se ha disuelto por 

completo en la mezcla.
■ Asegúrese de que todos los ingredientes han sido 

mezclados correctamente.
■ Utilice sólo fruta madura y ligera. Limpie la fruta, 

retire la piel, las pepitas, semillas o las piedras. 

A continuación, corte la fruta en pequeños trozos.
■ Para obtener un mejor sabor, también podrá utilizar 

zumos de fruta fresca.
■ Rellene como máximo 800 ml de helado y/o mezcla en 

el cuenco. El helado no se mezclará al completo, si lo 

llena más.
■ Ponga siempre el cuenco en el congelador durante al 

menos 12 horas antes de hacer helado.
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 NOTA:

El helado puede hacerse más rápido, si los ingredientes 

tienen una temperatura de menos de 10°C. De lo 

contrario, tardará un poco más.

Funcionamiento inicial

 NOTA:

Antes de hacer helado, ponga el cuenco (8) en el 

congelador y enfríe durante al menos 12 horas a una 

temperatura de –18°C.

1. Coloque el cuenco en una superfi cie lisa, fi rme y seca. 

Colóquelo de tal forma que no se pueda inclinar.

2. Introduzca el eje (5) en la pala agitadora (6) (véase la fi g. B).

3. Introduzca el compartimento del motor en el hueco de 

la cubierta hasta que se inicie.

4. Una la pala agitadora montada en la parte inferior 

del compartimento del motor. Compruebe que la 

herramienta se inicia de forma mecánica.

5. Mezcle los ingredientes de conformidad con la receta. 

Saque el cuenco del congelador. Ponga la masa en 

el cuenco. No rellene demasiado el cuenco, ya que la 

cantidad máxima de ingredientes será de 800ml. Podrá 

añadir más ingredientes a través de la apertura de 

alimentación (3) si es necesario.

6. Coloque la cubierta con el compartimento del motor 

y la pala agitadora en el cuenco.

7. Cierre la cubierta girando en sentido contrario al de las 

agujas del reloj.

8. Introduzca la toma de alimentación en una toma 

correctamente aislada y protegida de 230 V, 50 Hz.

9. Gire el temporizador hasta la hora deseada. La hora 

y/o el temporizador bajará hasta la posición "OFF" 

(APAGADO).

 ¡ADVERTENCIA!
¡Su aparato está listo para funcionar!

10. Si desea parar el proceso de mezcla, gire el temporizador 

hacia la posición "OFF" (DESACTIVADO) manualmente.

11. Saque el cable de alimentación de la toma de red.

12. Gire la cubierta hasta la posición "OFF" (DESACTIVADA) 

y saque la herramienta detenidamente.

13. Saque el compartimento del motor de la cubierta 

transparente.

14. Ahora podrá sacar los contenidos del cuenco con una 

cuchara o con el divisor de helado.

 NOTA:

La placa de base (10) tan sólo actúa de bandeja para servir.

Recetas

Helado de vainilla

Ingredientes: 4 yemas de huevo, 200 ml de leche, 60g 

de azúcar glass (fi no), 1 cucharilla de azúcar de vainilla, 

125 ml de crema desnatada

Mezcle las yemas de huevo con el azúcar glass y el azúcar de 

vainilla con un mezclador hasta que la mezcla sea espumosa (la 

masa deberá ser casi blanca). El azúcar glass es más soluble 

que el azúcar normal. Añada crema líquida. Caliente leche en 

un cuenco, añada las yemas de huevo a la mezcla. Caliente la 

mezcla durante 2 minutos más, no permita que hierba. Deje que 

la mezcla se enfríe y a continuación, póngala en el congelador 

durante 20 minutos (no la deje durante más tiempo, para evitar 

que cristalice). A continuación, mézclela de nuevo brevemente 

y rellénela en el cuenco de helado. Mézclela durante unos 

30-40 min. en el creador de helado. Al principio parecerá que tiene 

algunos gránulos, pero poco a poco se irá suavizando más tarde.

Yogur congelado 

Ingredientes: 500 ml de yogur, 125g de azúcar, 

1 cucharita de extracto de vainilla, 3 claras de huevo.

Para la masa del yogur, ponga 1 kg de leche desnatada en un 

colador, que haya sido alineado con un paño delgado. Ponga la 

capa transparente en la parte superior, péselo con una placa, 

y deje que gotee durante al menos 6 horas. El yogur debería 

tener ahora la consistencia de un queso fi rme o de un queso 

cremoso. Mezcle la masa del yogur, el azúcar y el extracto de 

vainilla adecuadamente. Mezcle la clara de huevo hasta que 

quede dura y mezcle cuidadosamente con la masa. Rellene la 

masa en el cuenco y lance el creador de helado durante unos 

30-40 minutos aproximadamente. En función del sabor, también 

podrá seleccionar un tiempo de preparación menor.

En función del sabor, también podrá afi nar la mezcla del yogur:

A la mezcla básica (véase a continuación) se podrán 

añadir hasta 250 g de puré de frutas o aplastadas, plátano 

cortado o trozos de fresa en función del sabor.

 NOTA:

Añada más ingredientes a la mezcla de base y enfríelo 

todo en el refrigerador de nuevo: Por una parte, los 

aromas se mezclan mejor y por otra, la creación de 

helado por parte de la máquina es más rápida.
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Sorbete de lima

Ingredientes: 200g de azúcar glass, 200 ml de agua, 7 

limones, ½ naranja, 1 clara de huevo

Ponga el azúcar glass fi no (más soluble que el azúcar 

normal) y 200 ml de agua en un recipiente. Remueva a 

baja temperatura con una cuchara de madera, hasta que 

el azúcar se haya disuelto. A continuación, cueza durante 

aproximadamente 1 minuto y deje enfriar. Mezcle el zumo 

de 7 limones (175 ml aproximadamente) con el zumo de 

½ naranja. Añada sirope de azúcar. Bata la clara de huevo 

de un huevo pequeño (o la mitad de un huevo grande) 

hasta que se elimine casi por completo y se mezcle a 

la mezcla de zumo. Lo mejor sería poner la mezcla en 

el congelador durante 20 minutos (no más, para evitar 

la cristalización). A continuación, vuelva a mezclar todo 

de nuevo brevemente y póngalo en el cuenco. Mézclela 

durante unos 30 minutos en el creador de helado.

El sorbete de lima deberá ingerirse relativamente rápido, 

para que no se convierta en líquido de nuevo. Esta receta 

se ofrece para crear aproximadamente 800ml de sorbete.

Podrá descubrir otras recetas en los libros de cocina o en 

Internet.

Limpieza y almacenamiento

• Tire siempre de la toma de alimentación antes de 

realizar la limpieza.

• No utilice un cepillo de cables u otros artículos 

abrasivos.

• No utilice nunca materiales de limpieza afi lados o 

raspantes.

 ¡ADVERTENCIA!
Nunca sumerja el compartimento del motor en agua 

para su limpieza. Podría conllevar electrocuciones 

o incendios.

• Asegúrese de que la toma de alimentación siempre se 

ha desconectado tras el uso y durante la limpieza.

• Limpie el compartimento del motor con un paño seco, 

sin aditivos.

• Las partes que se sacan, que están en contacto con 

los alimentos, pueden enjuagarse con agua.

• Enjuague la cubierta transparente, la placa de base y 

la herramienta con agua. Se podrá añadir un líquido 

limpiador comercial disponible.

• Seque todas las partes tras limpiar con un paño.

Lavavajillas

Ninguna de las partes del aparato son adecuadas para la 

limpieza en lavavajillas.

Resolución de problemas

■ El aparato no funciona.

 Remedio: Compruebe el suministro de alimentación.

  Compruebe la posición del interruptor.

 Otras causas posibles:
  El aparato se suministra con un 

  interruptor de seguridad.

  Esto evita el inicio desintencionado del 

  motor.

 Remedio: Compruebe el ajuste correcto del

  compartimento del motor y de los 

  componentes de la cubierta.

Especifi caciones

Modelo: ............................................................................. ICM 3225

Suministro de alimentación:............................220-240V, 50 Hz

Consumo de energía:...............................................................15W

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

Cantidad de relleno: ......................................Máximo de 800 ml

Peso neto:  ............................................................................. 2.4 kg
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Declaración de conformidad

Este aparato ha sido examinado de conformidad con todas 

las directivas CE aplicables actuales, como por ejemplo, 

la compatibilidad electromagnética y la directiva de bajo 

voltaje y ha sido diseñado de conformidad con las últimas 

normas de seguridad correspondientes.

Podrán realizarse cambios técnicos

Garantía

Para el aparato comercializado por nosotros, nos 

responsabilizamos con una garantía de 24 meses a partir 

de la fecha de compra (factura de compra).

Durante el periodo de garantía, nos encargamos 

gratuitamente de los defectos del aparato debidos a los 

defectos del material o de la fabricación. Dependiendo 

de nuestra estimación, se realizará una reparación o un 

cambio. ¡Los servicios de garantía no prolongan la garantía 

ni se inicia por ello un periodo nuevo de garantía!

Como comprobante para la garantía, es válida la factura 

de compra. Sin este comprobante no se podrá realizar un 

cambio o una reparación gratuita.

Si desea realizar una reclamación bajo la garantía, por 

favor, entregue el aparato al completo en su embalaje 

original junto con la factura a su agente comerciante.

¡Defectos en los accesorios de uso o en las piezas de 

desgaste, como también en la limpieza, mantenimiento o el 

recambio de piezas de desgaste no recaen en la garantía e 

irán a cargo del cliente!

En caso de intervención ajena, vencerá la garantía.

Después de la garantía

Tras el vencimiento de la garantía, se pueden realizar las 

reparaciones por el concesionario o por el servicio de 

reparaciones. Los gastos correrán a cargo del cliente.

Signifi cado del símbolo 

"Cubo de basura"

Proteja nuestro medioambiente: los aparatos eléctricos no 

forman parte de la basura doméstica. Utilice los puntos de 

recogida indicados para eliminar los aparatos eléctricos y 

entregar sus aparatos eléctricos, que no vaya a utilizar más.

Ayudará a evitar las potenciales consecuencias, a causa 

de una errónea eliminación de desechos, para el 

medioambiente 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 acerca del modo en el que deberá eliminar 

los aparatos, se obtiene en su ayuntamiento o en su 

administración municipal.
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