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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.

• Sólo utilice el aparato para los fi nes privados tal y como 

se indican. Este aparato no está destinado para el uso 

profesional. No utilice el aparato 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 desconecte la 

clavija de la caja de enchufe (tire de la clavija no del 

cable), cuando no quiera utilizar el aparato, antes 

de unir accesorios, en caso de limpieza o error de 

funcionamiento.

• No utilice el aparato sin supervisión. Apague siempre 

el aparato, cuando salga de la habitación. Tire del 

enchufe de la toma de alimentación.

• Compruebe regularmente si el aparato y el cable 

presentan daños. No utilice el aparato si está 

estropeado.

• No intente reparar el aparato por sí mismo, sino 

acuda a un especialista habilitado para realizar las 

reparaciones oportunas. Para evitar peligros, los 

cables de alimentación dañados tan sólo deberán ser 

sustituidos por el fabricante, el servicio al cliente o una 

persona habilitada similar que use un cable similar.

• Utilice sólo los accesorios originales.

• Observe las siguientes "Instrucciones especiales de 

seguridad“.

Niños y enfermos

• Mantenga el paquete fuera del alcance de los niños 

(bolsa de plástico, caja de cartón, poliestireno, etc.).

 ¡ADVERTENCIA!
No deje jugar a los niños con el aceite. ¡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 de seguridad 

importantes para la presente unidad

 ¡ADVERTENCIA!
•  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.
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Colocación de los elementos de mando

1 Bandeja de relleno 9 Cuchillo

2 Motor 10 Toma

3  Interruptor ON/0/R 

(Encendido/Apagado/

Inversión)

11-13 Discos perforados

14 Rollo

15 compartimento de rollo

4  Interruptor de seguridad 

"Avance/retroceso"

16 Pulsador

17  Compartimento del 

rollo de conexión5 Tuerca

6 Orifi cio agujereado Sin ilustración

7 a + b Unión "Kebbe“ Unión de galletas de 2 

piezas8 Unión de Salchichas

Uso previsto

Este aparato sirve para

- Cortar alimentos

- Podrá dar forma a sopas o pastas con distintos 

accesorios.

Se destina exclusivamente para esta fi nalidad 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 fi nes comerciales.

El uso para cualquier otro fi n se considera inadecuado 

y toda aquella fi nalidad que no sea la prevista podrá 

conllevar daños personales y a la propiedad.

Clatronic International GmbH no se hace responsable de 

los daños provocados por un uso no previsto.

Montaje del molinillo de alimentos

Por favor, observe también nuestras ilustraciones de la 

sección "A".

1. Introduzca el compartimento del rollo en el montaje del 

motor.

2. Bloquee el compartimento del rollo en la posición con la 

tuerca.

3. Introduzca el rollo.

4. Introduzca el cuchillo con el borde afi lado hacia fuera en 

el eje del rollo.

5. Seleccione un disco peforado

 NOTA:

•  Lubrique ligeramente los discos perforados 

previamente con aceite vegetal.

•  Las guías del disco perforado se encuentran 

ubicadas en los huecos del compartimento del rollo.

6. Gire el agarre en el sentido de las agujas del reloj.

7. Ahora podrá unir la bandeja de relleno con lo que desee 

molir.

Véase a continuación la "Conexión eléctrica"

Montaje del accesorio "Kebbe" 

 NOTA:

Los tubos de comida o pasta pueden realizarse con el 

accesorio "Kebbe".

Por favor, observe también nuestras ilustraciones de la 

sección "B".

Primeramente, proceda tal y como se describe en la 

sección "Montar el molidor de carne", artículo 1 hasta el 

artículo 3.

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

rollo.

 NOTA:

Las guías del accesorio (A) se encuentran ubicadas en 

los huecos del compartimento del rollo.

2. Gire el agarre en el sentido de las agujas del reloj.

3. Ahora, podrá unir la bandeja de relleno con su comida o 

su mezcla de pasta.

Véase a continuación la "Conexión eléctrica"

Montaje del accesorio de salchichas

Por favor, observe también nuestras ilustraciones de la 

sección "C".

Primeramente, proceda tal y como se describe en la 

sección "Montar el molidor de carne", artículo 1 hasta el 

artículo 5.

1. Ubique el accesorio de salchichas en el compartimento 

del rollo.

2. Gire el agarre en el sentido de las agujas del reloj.

3. Ahora podrá unir la bandeja de relleno con lo que desee 

molir.

Véase a continuación la sección "Conexión eléctrica/

instrucciones de la aplicación".

Montaje del accesorio de galletas

 NOTA:

Podrá crear distintas formas con este accesorio tras 

preparar la pasta de una galleta. Es concretamente 

adecuado para las llamadas Spritzgebäck.

Primeramente, proceda tal y como se describe en la 

sección "Montar el molidor de carne", artículo 1 hasta el 

artículo 3.

1. Primeramente, introduzca el disco en la extensión del eje 

del rollo.
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 NOTA:

Las guías se ubican en los huecos del compartimento 

del rollo.

2. A continuación, monte el disco de forma.

3. Gire el agarre en el sentido de las agujas del reloj.

4. Ahora podrá unir la bandeja de relleno con su pasta.

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 0 (Apagado).

• Conecte el aparato a una toma puesta a tierra de 

230V50Hz correctamente instalada.

Los interruptores, el 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.

Para su seguridad, las funciones de avance y retroceso se 

han combinado con dos interruptores.

Avance:  Desplace el interruptor de seguridad (4) a "I" 

y el interruptor en (3) "ON" (Encendido). El 

aparato está en modo de "Avance". El cambio 

al modo de retroceso no es posible.

Retroceso:  Desplace el interruptor de seguridad (4) a "III" 

y el interruptor (3) en "R". El aparato está en 

modo de "Retroceso". El cambio al modo de 

avance no es posible.

Apagado
Desplace el interruptor de seguridad (3) a "0" y tire del 

cable de alimentación.

Instrucciones de aplicación

Hacer salchichas
• Podrá utilizar intestinos artifi ciales o naturales. 

• Si opta por los intestinos naturales, enjuáguelos 

previamente con agua.

• Haga un nudo al fi nal 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 fi nal 

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 afi lados o 

raspantes.

 ¡ADVERTENCIA!
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. 

Desarrollo de ruidos

El valor de emisiones relacionadas con el lugar de trabajo 

es inferior a 70 dB(A).

Especifi caciones

Modelo: FW 3151

Alimentación: 220-240V, 50Hz

Consumo de energía: 550W

Clase de protección: II

Peso neto:  3.65kg
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Declaración de conformidad

Este aparato ha sido examinado de conformidad con todas 

las directivas actuales de la CE, como por ejemplo, las 

relativas a la compatibilidad electromagnética, y la directiva 

sobre bajo voltaje y ha sido diseñado de conformidad con 

las últimas normativas de seguridad.

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, que se hayan 

originado por 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!

El recibo de ventas sirve como prueba de compra para 

la garantía. 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!

Cualquier reparación no autorizada de la unidad cancelará 

la garantía.

Esta garantía no conlleva reclamaciones legales del 

comprador y está sujeta a las leyes aplicables en el país, 

en donde el aparato se compró por primera vez por parte 

del cliente fi nal, a un vendedor autorizado de Clatronic 

International GmbH.

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 

designados para deshacerse de los aparatos eléctricos y 

entregar sus aparatos eléctricos, que no vaya a utilizar 

más, a su personal.

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.


