Limpiar las cuchillas con un cepillo y debajo del agua del grifo de modo
que el agua entre en contacto sólo con la parte superior de las cuchillas.
IMPORTANTE
No sumergir nunca las cuchillas en agua, ni lavar en el lavavajillas, ya que
si entra agua en su interior se estropea su mecanismo interno.
No colocar la jarra en el lavavajillas con las cuchillas montadas
Limpiar la jarra con agua caliente a la que se le puede añadir algún detergente suave.
Se puede limpiar en el interior de la jarra y las cuchillas, llenando de agua la jarra hasta la mitad y
seleccionar la velocidad TURBO en frío o en caliente.
Limpieza de la pantalla táctil
Limpiar la pantalla táctil con un paño suave de algodón ligeramente humedecido en agua. Se debe
limpiar la pantalla con movimientos suaves y circulares, sin presionar. Acto seguido, con un paño
de microfibra secar la superficie de la pantalla.
Utilizar únicamente un paño suave y que no desprenda pelusa. Los paños o toallas ásperos, las
servilletas de papel y artículos similares podrían dañar la pantalla.
Anomalías y resolución
En caso de avería o ante la imposibilidad de resolver las anomalías según los procedimientos
descritos en la tabla que encontrará en el manual de instrucciones de la página web llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. Si la conexión red está dañada, debe ser substituida, proceder como en caso de avería. Para las versiones EU del producto y/o en el caso de que
en su país aplique:
Ecología y reciclabilidad
Los materiales que constituyen el envase de este aparato, están integrados en un sistema de
recogida, clasificación y reciclado de los mismos. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los
contenedores públicos apropiados para cada tipo de material.
El producto está exento de concentraciones de sustancias que se puedan considerar dañinas
para el medio ambiente.
Este símbolo significa que si desea deshacerse del producto, una vez transcurrida la vida
del mismo, debe depositarlo por los medios adecuados a manos de un gestor de
residuos autorizado para la recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE).
Características técnicas
Máxima capacidad de la jarra: 2 litros
Peso máximo en una sola pesada: 2000 gr
Peso máximo acumulado: 5000 gr
Resolución: 1 gr
Exactitud: 2 gr
Este aparato cumple con la Directiva 2006/95/EC de Baja Tensión, con la Directiva 2004/108/EC
de Compatibilidad Electromagnética, con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva
2009/125/EC sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con
la energía.

Consejos y advertencias de seguridad

Distinguido cliente:
Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un electrodoméstico de la marca Taurus.
Su tecnología, diseño y funcionalidad, junto con el hecho de superar las
más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante
mucho tiempo.
· Leer atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato
en marcha y guardarlo para posteriores consultas. La no observación y
cumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un
accidente.
· Antes del primer uso, limpiar todas las partes del producto que puedan
estar en contacto con los alimentos, procediendo tal como se indica en el
apartado de limpieza.
· Este aparato calienta por inducción. No se deberán colocar en la superficie de trabajo objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas y
tapas puesto que podrían calentarse.
· La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el
aparato está en funcionamiento.
· No tocar las partes metálicas o el cuerpo del aparato cuando está en
funcionamiento, ya que puede provocar quemaduras.
· No usar el aparato asociado a un programador, temporizador u otro
dispositivo que conecte el aparato automáticamente.
· Este aparato no debe ser usado por niños. Mantener el aparato y su
conexión de red fuera del alcance de los niños.
· Este aparato pueden utilizarlo personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha
dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de
una manera segura y comprenden los peligros que implica.
· Este aparato no es un juguete. Los niños deben estar bajo vigilancia para
asegurar que no jueguen con el aparato.
· Después de su uso, desconectar el aparato, no confiar en el detector de
recipiente.
· Desconectar el aparato y desenchufar la alimentación si se deja desatendido y antes de cambiar los accesorios o partes próximas que se mueven

durante el uso, del montaje, del desmontaje o de la limpieza.
· Las cuchillas están afiladas y existe riesgo de corte, proceder con cautela y evitar el contacto directo con el filo de las mismas.
· Prestar especial atención durante el manejo de las cuchillas, durante
operaciones de montaje y desmontaje, vaciado de jarra y limpieza.
· Si alguna de las envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un
choque eléctrico.
· Si la conexión red está dañada, debe ser substituida, llamar al teléfono
de atención al cliente indicado en la hoja de garantía. Con el fin de evitar
un peligro, no intente desmontarlo o repararlo por sí mismo.
Usos y advertencias de los accesorios
· Tapa jarra
No abrir nunca la tapa de la jarra cuando el aparato esté funcionando, ya
que existe peligro de desbordamiento y/o quemaduras. Antes de abrir la
tapa de la jarra, parar la Mycook y esperar unos segundos hasta que las
cuchillas hayan quedado completamente en reposo.
· La jarra
No activar la función de calentamiento con la jarra vacía.
· Espátula
No introducir nunca la espátula por el orificio central de la tapa, si se está
trabajando con la paleta mezcladora incorporada en las cuchillas.
· Paleta mezcladora
No utilizar nunca la paleta mezcladora a velocidades superiores a 5.
Usos y advertencias de las funciones
· Función AMASADO: La función de amasado se activa con la máquina
parada. No es recomendable activar esta función si la jarra está a una
temperatura superior a 60ºC.
· Velocidad TURBO: Cuando la jarra está caliente, el tiempo máximo de
funcionamiento de la velocidad TURBO son 5 segundos.
Cómo procesar en caliente
En caliente, la máxima velocidad que se puede seleccionar es la 5. Utilizar

la velocidad SOFRITO sólo para hacer sofritos. No activar la función de
calentamiento con la jarra vacía.
Al finalizar la operación el aparato emite una señal acústica de aviso e informa en la pantalla que se ha completado el paso y las cuchillas se ponen a
girar a velocidad 1 para evitar que se peguen o quemen los alimentos.
Cómo procesar en frío
Seleccionar lentamente la velocidad de funcionamiento y el aparato se pone
en marcha.
Al finalizar la operación, cuando previamente se ha seleccionado tiempo de
funcionamiento, el aparato emite una señal acústica de aviso y la pantalla
muestra un aviso de que se ha completado el paso.
Para parar la máquina
Parar siempre la máquina poniendo a 0 el selector de velocidades. Antes de
abrir la tapa de la jarra esperar unos segundos hasta que las cuchillas hayan
quedado completamente en reposo.
Limpieza
Desenchufar el aparato de la red y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier
operación de limpieza.
Limpiar el aparato, excepto la pantalla digital, con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.
No utilizar disolventes, ni productos con un factor Ph ácido o básico como
la lejía, ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.
No dejar entrar agua u otros líquidos por las aberturas de ventilación para
evitar daños en las partes operativas interiores del aparato.
No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.
Durante el proceso de limpieza hay que tener especial cuidado con las
cuchillas ya que están muy afiladas.
Se recomienda limpiar el aparato después de cada uso, retirando todos los
restos de alimentos.
Cuando se limpie la tapa o la bandeja de inox, se recomienda desmontar la
junta para limpiarla por separado.
Todos los accesorios, EXCEPTO LAS CUCHILLAS, se pueden lavar en el
lavavajillas. También se pueden lavar con agua jabonosa ayudándose de
una esponja o cepillo no abrasivos.

