
Este bol de cristal ha sido diseñado para encajar en 
varios modelos distintos de batidoras de pie con 
cabezal inclinable.
Utiliza un anillo especial con rosca de polímero entre 
el cristal y la placa de sujeción metálica de la batidora 
para garantizar un ajuste adecuado. Siga las siguientes 
instrucciones para fi jar el bol de cristal a la batidora 
de pie.
Para � jar el anillo con rosca al bol de cristal
1. Dé la vuelta al bol.
2. Enrosque el anillo de plástico hacia la 

derecha, sobre las roscas inferiores del bol 
de cristal hasta que quede firmemente 
encajado.

Para � jar el bol de cristal a la batidora
1. Asegúrese de que la batidora esté apagada 

(control de velocidad en posición “O”).
2. Desenchufe la batidora de pie.
3. Incline hacia atrás el cabezal del motor.
4. Coloque el bol en su placa de sujeción.
5. Gire suavemente el bol hacia la derecha.

GUÍA PARA FIJAR EL BOL DE CRISTAL
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Para sacar el bol de cristal de la batidora
1. Asegúrese de que la batidora esté apagada 

(control de velocidad en posición “O”).
2. Desenchufe la batidora de pie.
3. Incline hacia atrás el cabezal del motor.
4. Gire el bol hacia la izquierda. 
Para sacar el anillo con rosca del bol de cristal
1. Dé la vuelta al bol.
2. Gire el anillo hacia la izquierda hasta que 

se salga.
3. Si el anillo está demasiado apretado, 

coloque el bol de nuevo en su placa de 
sujeción y gírelo a la izquierda hasta que el 
anillo se afloje.

Presentamos la guía rápida para usar el bol de cristal 5KGB:
El bol de cristal está diseñado para uso exclusivo con las batidoras de pie con cabezal inclinable 
(modelos 5K45, 5KSM150PS y 5KSM156PS). Para obtener información detallada sobre el uso de 
estas batidoras de pie, lea la Guía de instrucciones y recetas que viene con su batidora de pie.



ANTES DE USAR EL BOL DE CRISTAL

− Cada batidora de pie viene ajustada de 
fábrica para un funcionamiento óptimo. 
Cuando utilice el bol de cristal, tal vez sea 
necesario reajustar la distancia entre la 
batidora y el bol. Asegúrese de que el anillo 
está lo suficientemente apretado para evitar 
golpes entre la batidora y el bol. Cuando 
está en la posición correcta, el asa y el 
pico vertedor no deben tocar el pedestal 
de la batidora. Consulte la Guía de Uso y 
cuidado de su batidora de pie (GUÍA PARA 
CONSEGUIR RESULTADOS PROFESIONALES) 
para obtener instrucciones completas sobre 
cómo ajustar la distancia entre la batidora y 
el bol, página 7.

− Saque el anillo con rosca antes de utilizar el 
bol en un horno microondas.

− Para evitar daños al producto, no use el bol 
de cristal en zonas de mucho calor, como 
un horno o una superficie de cocción.

CONSEJOS DE USO

CUIDADO Y LIMPIEZA

− El bol y el anillo con rosca son aptos para 
el lavavajillas. La tapa es apta para el 
lavavajillas (sólo bandeja superior).

− También puede lavarlos a fondo en 
agua caliente con jabón y enjuagarlos 
completamente antes de secarlos.

− apta únicamente para la bandeja superior 
del lavavajillas

− tapa no hermética

MARCAS EN LA TAPA
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La forma de la batidora es una marca de KitchenAid, EEUU.
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