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Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.
En este manual y en el mismo aparato encontrará muchos mensajes de seguridad 
importantes. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le avisa de los peligros potenciales que pueden matarle 
o herirle a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán acompañados del símbolo de alerta 
y la palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras signi�can:

Puede fallecer o herirse de gravedad si 
no sigue las instrucciones de inmediato.

Puede fallecer o herirse de gravedad si 
no sigue las instrucciones.

Todos los mensajes de seguridad le indicarán cuáles son los peligros potenciales, cómo 
reducir la probabilidad de lesiones y qué puede pasar si no sigue las instrucciones.

PELIGRO

ADVERTENCIA

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y/o daños 
personales, siempre que se utilicen electrodomésticos, deben tomarse 
las siguientes precauciones básicas:
1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Utilice agarraderas para ollas o guantes 

de cocina para horno para manipular el cuerpo o la tapa de la multiolla.
3. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes ni la 

base de la multiolla en agua ni en ningún otro líquido.
4. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante 

siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido las instrucciones 
adecuadas para su uso y comprendan los riesgos. Las tareas de limpieza 
y mantenimiento no deben ser realizadas por niños menores de 8 años. 
Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores 
de 8 años.

5. No permita que los niños jueguen con el aparato.
6. Desenchufe el removedor de la multiolla cuando no lo utilice y antes de 

limpiarlo. Deje que se enfríe ante de poner o quitar componentes.
7. No ponga en funcionamiento un aparato que tenga el cable o el enchufe 

dañado, ni después de un funcionamiento defectuoso, de caerse o de sufrir 
cualquier tipo de daño. Lleve el aparato al servicio técnico autorizado más 
cercano para su examen, reparación o ajuste.

SEgURIDaD DEL REMOVEDOR
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8. Los electrodomésticos pueden ser utilizados por personas con limitaciones 
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la experiencia y el 
conocimiento suficientes, siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan 
recibido las instrucciones adecuadas para su uso y comprendan los riesgos.

9. El empleo de accesorios que no estén recomendados por KitchenAid 
puede provocar daños personales.

10. No utilice el aparato al aire libre.
11. No deje que el cable cuelgue de la mesa o la encimera, ni que entre en 

contacto con superficies calientes, incluida la parte superior de la multiolla.
12. No coloque el aparato sobre un quemador caliente (de gas o eléctrico), 

ni en un horno caliente.
13. Tenga mucho cuidado cuando desplace un aparato que contenga aceite 

caliente u otros líquidos calientes.
14. No utilice el aparato para un uso distinto al que está destinado.
15. Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
16. Para ello, coloque todos los mandos en la posición de apagado y desenchúfelo 

de la multiolla.
17. Apague el aparato y desenchúfelo de la corriente antes de cambiar los 

accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante el funcionamiento.
18. Este aparato está pensado para uso doméstico y en aplicaciones 

similares como: áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas 
y entornos laborales; granjas; clientes en hoteles, moteles y otros entornos 
residenciales; entornos de tipo "bed and breakfast".

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

SEgURIDaD DEL REMOVEDOR
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Requisitos eléctricos

Voltaje: 220-240 V C�A�
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia: 50 W

NOTa: Este removedor está diseñado para 
uso exclusivo con la multiolla de KitchenAid®� 

Tratamiento de residuos de equipos eléctricos

Tratamiento del material del paquete
El material del paquete es 100 % reciclable 
y viene etiquetado con el símbolo que así 
lo indica � Por lo tanto, todos y cada 
uno de los componentes del paquete deben 
desecharse con responsabilidad y de acuerdo 
con las normativas locales para el tratamiento 
de residuos�

Cómo desechar el producto
-  Este aparato lleva el marcado CE de 

conformidad con la Directiva 2012/19/EU 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE)�

-  El reciclaje apropiado de este producto 
evita consecuencias negativas para el 
medioambiente y la salud�

-  El símbolo  en el producto o en 
la documentación indica que no puede 
ser tratado como residuos domésticos 
normales, sino que deben entregarse 
en el correspondiente punto de recogida 
de equipos eléctricos y electrónicos�

Para obtener información más detallada sobre 
el tratamiento, recuperación y reciclaje de 
este producto, póngase en contacto con el 
ayuntamiento, con el servicio de eliminación de 
residuos urbanos o el lugar donde lo adquirió� 

SEgURIDaD DEL REMOVEDOR
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Componentes y accesorios

Indicador 
de encendido

Pala 
raspadora 

lateral

Velocidades de 
remoción constante

Modos de 
remoción 
intermitente

Varilla de 
remoción

El removedor incluye 3 velocidades de remoción y 2 modos de remoción intermitente� 
El indicador de encendido se ilumina siempre que el removedor está encendido, incluidos 
los modos de remoción intermitente�

Ajuste Velocidad rpm Duración Óptimo para:

O APAGADO –– –– ––

1 BAJA 20 Encendido constantemente Risotto, sopas, salteados 

2 MEDIA 45 Encendido constantemente Cereales calientes, salsas

3 ALTA 75 Encendido constantemente Natillas, yogur 

Intermitente 
cada 2 minutos BAJA 20 Encendido durante 

15 segundos cada 2 minutos Dorado y salteado

Intermitente 
cada 20 minutos BAJA 20 Encendido durante 

1 minuto cada 20 minutos Cocción lenta y estofados

brazo removedor Desbloqueo para 
elevar el brazo 

removedor

puerto de alimentación 
de conexión fácil

SELECCIóN DE La VELOCIDaD DE REMOCIóN

SELECTOR DE La VELOCIDaD DE REMOCIóN

COMpONENTES y fUNCIONES
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UTILIzaCIóN DEL REMOVEDOR

antes de utilizarla por primera vez
1. Si están presentes, retire todos los 

materiales de embalaje�
2. Lave la pala raspadora y la varilla de 

remoción en agua caliente jabonosa� 
Séquelos bien�

Conexión del removedor a la multiolla (se vende por separado)

4 Suba el brazo removedor presionando 
hacia abajo la palanca de desbloqueo�  
 
 

2 Coloque el removedor sobre una 
superficie plana y resistente, como 
una encimera, con espacio suficiente 
para la multiolla� 

1 Si utiliza ambos accesorios, Alinee la 
lengüeta de la parte superior de la 
varilla de remoción con la ranura de 
la pala raspadora y deslícela hasta que 
encaje en su lugar� 

Para cocinar alimentos en trozos grandes 
o rehogar y freír cantidades pequeñas, 
utilice únicamente la varilla de remoción�

Añada la pala raspadora cuando prepare 
sopas, estofados y salsas para mezclar bien 
los ingredientes�

3 Alinee las clavijas del eje del removedor 
con las ranuras de la varilla de remoción� 
Presione la varilla hacia arriba y gírela 
hacia la izquierda hasta que encaje en 
su lugar�
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UTILIzaCIóN DEL REMOVEDOR

Uso del removedor para cocinar 

2 Una vez seleccionado e iniciado el modo 
de cocción (consulte las instrucciones 
de la multiolla), seleccione la velocidad 
de remoción o el modo de remoción 
intermitente que desee� El indicador 
se encendido se iluminará� 

1 Añada los ingredientes a la multiolla, 
alinee el orificio de la tapa de la multiolla 
con el brazo removedor y tape la vasija� 
 
 

NOTa: Para obtener más información sobre cómo añadir ingredientes y seleccionar los modos 
de cocción, consulte las instrucciones suministradas con la multiolla o visite www�KitchenAid�eu�

7 Baje el brazo removedor hasta que 
encaje en su lugar�

5 Con la tapa quitada, alinee la parte 
posterior de la multiolla con la parte 
delantera del removedor� Baje la 
multiolla hasta encajarla en el puerto 
de alimentación de conexión fácil de 
la base del removedor�

6 Coloque la vasija en la multiolla 
alineando la muesca de la vasija 
con el brazo removedor�  
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UTILIzaCIóN DEL REMOVEDOR

3 Una vez cocinado el alimento, coloque 
el removedor en la posición 0 (apagado) 
y quite la tapa de la olla con una 
agarradera o un guante de cocina 
para horno� NOTa: El brazo 
removedor puede calentarse 
al tacto mientras se cocina�

4 Presione la palanca de desbloqueo 
hacia abajo y suba el brazo removedor 
antes de extraer la vasija�  
 
 
 

Limpieza del removedor

Desconecte el removedor de la multiolla antes 
de limpiarlo�
•	Deje que el removedor y los accesorios se 

enfríen completamente antes de limpiarlos�
•	No utilice detergentes abrasivos ni estropajos 
metálicos.	Podrían	arañar	la	superficie.

•	El brazo removedor lleva un revestimiento 
cerámico antiadherente que facilita 
la limpieza�

•	 Limpie el exterior del removedor con un 
paño limpio húmedo y séquelo a fondo�

  NOTa: La varilla de remoción y la pala 
raspadora son aptas para el lavavajillas, 
pero se recomienda lavarlas a mano en 
agua caliente jabonosa� 

Consejos y trucos

•	Con la mayoría de los platos, utilice 
únicamente la varilla de remoción 
para obtener un rendimiento óptimo� 
Cuando prepare grandes cantidades 
(cerca de la línea de llenado máximo) 
o con alimentos como sopas o estofados, 
añada la pala raspadora para ayudar 
a mezclar y remover los alimentos�

•	Para remover risotto (Arborio), 
es recomendable preparar al menos 
380-760 g de arroz para obtener 
el mejor resultado de remoción�

•	 La varilla de remoción está diseñada para 
remover/voltear/incorporar entre 0,75-1 L 
de ingredientes cada vez�

•	El uso del removedor no está recomendado 
para preparar cantidades pequeñas o 
ingredientes delicados, como champiñones�

•	 La varilla de remoción es perfecta para 
preparar ingredientes como cebollas, 
zanahorias, brócoli, patatas (troceadas), 
albóndigas (40-60 g cada una), gambas 
pequeñas o medianas y carnes y aves 
troceadas o fileteadas�

CUIDaDO y LIMpIEza
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pegan a las paredes de la olla:
 Con la mayoría de los alimentos, utilice 

únicamente la varilla remoción�
 Con grandes cantidades o con alimentos 

como sopas y estofados, utilice ambos 
accesorios juntos�

•	El	removedor	no	se	enciende:
 El removedor recibe el suministro eléctrico 

de la multiolla� Asegúrese de que la multiolla 
está enchufada y correctamente encajada en 
el puerto de alimentación de conexión fácil�

•	El	motor	se	apaga:
 El motor de remoción lleva incorporada 

una protección térmica contra sobrecargas� 
Si los alimentos están demasiado espesos 
o apretados, intente seleccionar una velocidad 
más lenta o prepare una cantidad menor�

•	El	brazo	removedor	no	encaja	
en su lugar:

 Si el brazo removedor no baja del todo, 
gire los accesorios ligeramente antes 
de bajarlo�

 Cerciórese de que el brazo está alineado 
con el pico de vaciado�

•	Si el problema no puede corregirse:
 Consulte la sección “Garantía y servicio”� 

No devuelva la multiolla al minorista; 
ellos no proporcionan servicio técnico�

SOLUCIóN DE pRObLEMaS

Si el removedor funciona incorrectamente o no funciona
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gaRaNTÍa y SERVICIO

garantía del removedor Kitchenaid

KITCHENaID NO aSUME NINgUNa RESpONSabILIDaD pOR DaÑOS INDIRECTOS.

Duración de la garantía: Kitchenaid pagará por: Kitchenaid no pagará por:

Europa, Oriente Medio 
y África:
Para el modelo 5KST4054:
Dos años de garantía completa 
a partir de la fecha de compra�

Costes de las piezas de 
repuesto y del trabajo de 
reparación para corregir 
los defectos de materiales 
o mano de obra� Sólo 
un Servicio de asistencia 
técnica autorizado puede 
realizar las reparaciones�

A�  Reparaciones cuando el 
removedor se dedique a usos 
distintos de la preparación 
de alimentos en casa�

B�  Daños resultantes de 
accidentes, alteraciones, 
uso indebido o instalación/
utilización sin respetar 
la normativa local sobre 
instalaciones eléctricas�

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en:
www.Kitchenaid.eu

© 2014� Todos los derechos reservados� 
Las	especificaciones	están	sujetas	a	cambios	sin	previo	aviso.

Planificación	del	servicio

Cualquier reparación se debería realizar, en un ámbito local, por un centro de servicio técnico 
autorizado por KitchenAid� Contacte con el distribuidor al que le compró la unidad para obtener 
el nombre del centro de servicio técnico autorizado por KitchenAid más cercano�

atención al cliente

RIVER INTERNaTIONaL , S.a.
C/ Beethoven 15 
08021 Barcelona (España) 
Tel� 93 201 37 77 
comercialdep@riverint�com

Servicio Técnico Central
PRESAT 
Tel� 93 247 85 70 
www�presat�net

KITCHENaID EUROpa, INC.
PO BOX 19 
B-2018 ANTWERP 11 
BELGIUM


