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PUESTA EN SERVICIO E INSTALACIÓN
Para conseguir las mejores prestaciones, así como una buena conservación de máquina,
hay que seguir cuidadosamente las instrucciones de puesta en servicio e instalación
contenidas en este manual y las condiciones previstas de utilización.
Instalación
Antes de enchufar el aparato, asegurarse de que la tensión de la red coincide con la
tensión indicada en la placa del aparato. El aparato dispone de un soporte mural.
Prevenga un lugar para dicho soporte.
Funcionamiento
1.

Enchufar el aparato.

2.

Introducir el brazo del aparato en el recipiente, como máximo hasta 2/3 de la
longitud del brazo. Para un mejor funcionamiento, es preferible que no toque el
fondo. Para evitar que entren salpicaduras en el bloque motor, se recomienda que
la inclinación del aparato no supere los 30º (Ver figura 6) (Anexo de imagenes, pag.
10-12).

3.

Una vez acabado, si no se tiene que usar el aparato desconectar siempre el enchufe
de la toma de corriente.

4.

En caso de sobrecalentamiento debido a un uso prolongado o sobrecarga, el
protector térmico protege el motor y lo para. Espere hasta que el triturador se
enfrie antes de ponerlo en marcha.

5.

Una vez acabado, si no se tiene que usar el aparato desconectar siempre el enchufe
de la toma de corriente.
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OPERACIÓN DE MANDOS
MODELO TRK-250 (Ver figura 3)
Marcha (6): Presionando este pulsador al mismo tiempo que el de Seguridad (7), la
máquina se pone en marcha.
Seguridad (7): si este pulsador no está accionado, la máquina no puede ponerse en
marcha. Una vez en marcha, la máquina no se para si se suelta este pulsador.
Mando del variador (12, sólo modelo TRK-250): sirve para modificar la velocidad de la
cuchilla.
MODELOS TRK-350, 550 Y 750 (Ver figuras 4 y 5)
Marcha (9): Presionando este pulsador al mismo tiempo que el de Seguridad (11),
la máquina se pone en marcha. Si la máquina no está en modo continuo, al soltar el
pulsador de marcha se para la máquina.
Seguridad (11): si este pulsador no está accionado, la máquina no puede ponerse en
marcha. Una vez en marcha, la máquina no se para si se suelta este pulsador.
Modo continuo (10): Si se acciona este pulsador estando la máquina en marcha, la
máquina queda en modo continuo y continúa en marcha aunque se suelten todos los
pulsadores. La máquina deja de estar en modo continuo si se presiona nuevamente el
pulsador de marcha (9).
Mando del variador (8, sólo modelo TRK-350): sirve para modificar la velocidad de la
cuchilla.
MONTAJE DEL BRAZO TRITURADOR (modelos TRK-250, TRK-350, TRK-550 y TRK-750)
Guiar el acoplamiento del brazo triturador (2) en el cuerpo motor (1) y girar el brazo en
sentido antihorario hasta que quede firmemente sujeto.
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MANTENIMIENTO
Si el cable de alimentación se deteriora
y es preciso instalar uno nuevo, dicho
cambio deberá ser realizado por un
servicio técnico reconocido por PROTEK.
La cuchilla se deteriora con el tiempo. Es
necesario sustituirla periódicamente.
Comprobar
periódicamente
la
hermeticidad del brazo triturador y en la
reductora del brazo batidor.

en un recipiente con agua caliente (35-45
ºC) y hacer funcionar el aparato durante
unos segundos. El tubo (5) y la cuchilla
deben lavarse con agua caliente (35-40 ºC)
y un detergente líquido multiuso en una
proporción de 1 medida de detergente por
10 medidas de agua, dejando estas piezas
sumergidas durante 30 minutos. Eliminar
los residuos de jabón de los agitadores,
aclarando con agua caliente (35-45 ºC).
Procedimiento de desinfección.

LIMPIEZA E HIGIENE
¡ ADVERTENCIA!

•

•

Para evitar descargas eléctricas que
pueden causar daños personales
serios, desconéctela antes de
proceder a su limpieza. Después de
limpiarlo vuelva a conectarlo.
Para evitar dañar el turbolicuador o
provocar accidentes, lea y siga todas
las instrucciones del fabricante para
la limpieza
No use los siguientes productos:
• Productos de limpieza abrasivos
como amoniaco, cloro, etc.
• Disolventes
• Estropajos de metal 		
•
Detergentes arenosos.

En los modelos que cuentan con esta
opción (TRK-250, TRK-350, 550, 750,
sacar el brazo mezclador después de
su limpieza. Ni el brazo triturador (2), ni
el brazo batidor (3) ni la reductora para
brazo batidor deben sumergirse en agua.
Los agitadores deben desinfectarse
utilizando agua caliente (35- 45 ºC) y un
desinfectante con una concentración
máxima del 5,25% de cloro. Preparar
la solución desinfectante mezclando
desinfectante con agua.

Para desinfectar los agitadores, sacar
primero la reductora para brazo batidor
del resto de la batidora. Retirar los
agitadores tirando del brazo batidor
•
hacia fuera. Con un paño humedecido con
la solución desinfectante, eliminar los
restos de alimentos que queden sobre los
agitadores. Dejar los agitadores en remojo
y totalmente cubiertos en la solución
desinfectante durante un mínimo de 30
minutos. Aclarar los residuos de jabón de
Estos productos pueden rayar y deteriorar los agitadores con agua caliente (35-45º)
las superficies metálicas y plásticas del
turbolicuador.
Procedimiento de limpieza.
Después de cada uso, se debe sumergir
el brazo triturador hasta 2/3 de su altura
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Recordar que el bloque motor (1) debe
limpiarse con un paño húmedo. Bajo
ningún concepto debe entrar agua en el
bloque motor.
Una vez limpios, dejar secar los
agitadores a la temperatura ambiente.
Para volver a montar los agitadores,
realizar el procedimiento de montaje a la
inversa.
Procedimiento de aclarado.
Transcurrido este período de tiempo,
aclarar el elemento con agua corriente
limpia, eliminando los restos de jabón y
desinfectante. Finalmente, dejar secar a
la temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TODOS LOS MODELOS
• Los materiales utilizados en la
construcción de la máquina han sido
seleccionados según las normas
vigentes en materia de alimentación.
• La máquina dispone de un dispositivo
de seguridad de accionamiento.
Para poner en marcha la máquina es
necesario pulsar dos botones al mismo
tiempo.
• Cada aparato se suministra con
un soporte mural para facilitar su
colocación en la cocina.

MODELOS 350, 550 Y 750
• El bloque motor (1) cuenta con
El bloque motor (4) sólo deberá limpiarse
tres botones de mando. El mando
con un paño húmedo. Bajo ningún
electrónico impide que el aparato se
concepto debe entrar agua en el bloque
vuelva a poner en marcha si se produce
motor. En caso de penetración accidental
un corte de corriente o el aparato se
de agua en el bloque motor, secar el
desenchufa.
bloque motor completamente antes • El mando electrónico impide que el
de conectar el aparato. Después de su
aparato se vuelva a poner en marcha
limpieza, volver a colocar el aparato en su
si se produce un corte de corriente o el
soporte.
aparato se desenchufa.
• El motor cuenta con un dispositivo de
protección térmica que lo detiene en
OTRAS OBSERVACIONES IMPORTANTES
caso de sobrecarga.
• El brazo triturador o batidor es
El ruido aéreo emitido por la máquina,
desmontable para una mejor limpieza.
medido sobre una máquina tipo, es inferior
a 80dB(A), distancia 1m.
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CONDICIONES PREVISTAS DE SEGURIDAD

•
•
•
•
•
•
•

Desconectar siempre la máquina antes de cualquier intervención para la limpieza,
revisión o reparación del aparato.
Las cuchillas están afiladas. Se deben manejar con cuidado durante la limpieza.
No hacer funcionar nunca la máquina en vacío fuera de un recipiente. El brazo debe
estar sumergido como máximo 2/3 de su longitud. La inclinación máxima de trabajo
debe ser de 30º (ver figura 6).
Trabajar siempre en un recipiente estable.
Para evitar salpicaduras, sumergir el brazo en el recipiente antes de arrancar y no
sacarlo antes de la parada completa.
No introducir nunca la mano ni utensilio alguno en el recipiente donde trabaja el
aparato, a fin de evitar daños personales o materiales.
Evitar que entre agua en el bloque motor.

NOTA: El equipo no deberá de ser utilizado por un lapso mayor a 10 minutos se
recomienda apagarlo después de un uso prolongado y volver a usarlo al menos
3 minutos después de haberlo apagado, esto prolongará la vida de el motor de su
turbolicuador

ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO
Si el aparato no arranca
• Comprobar que la máquina esté enchufada.
• Comprobar que la alimentación eléctrica de la toma de corriente sea correcta.
• En el modelo TRK-250, comprobar que se pulsan al mismo tiempo el pulsador de
marcha (6) y el de seguridad (7). Ver figura 3.
• En los modelosTRK-350 550 y 750 comprobar que se pulsan al mismo tiempo el
pulsador de marcha (9) y el de seguridad (11). Ver figuras 4 y 5.
• Si el triturador está caliente, puede ser que el protector térmico esté activado.
Espere unos minutos hasta que se enfrie el triturador
• Si el problema persiste, consultar al servicio técnico de PROTEK.
Si el aparato se detiene durante el funcionamiento
• Si el aparato se ha calentado, desenchufar el aparato y esperar unos minutos hasta
que se enfríe el motor y se rearme la sonda térmica (sólo modelos 350, 550 y 750).
• En caso contrario, comprobar la alimentación eléctrica de la toma de corriente.
• Si el problema persiste, consultar a un servicio técnico autorizado por PROTEK
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TRK-550 BXL

TRK-750
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FIG. 1 / ZCHNG. 1

FIG. 2 / ZCHNG. 2

FIG. 3 / ZCHNG. 3
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FIG. 4 / ZCHNG. 4

FIG. 5 / ZCHNG. 5

FIG. 6 / ZCHNG. 6
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PÓLIZA DE GARANTÍA
IMBERA MEXICO
Carretera Mexíco - Tequisquiapan km 3.2 Zona Industrial valle de oro, San Juan del Rio
Queretaro Mexíco 76803.
Imbera Mexíco Tel: +52 (427) 271 8000
Garantía efectiva para los modelos. (TRK-350 BN TRK-350 BL)
Imbera Mexíco garantiza el producto por el término de 1 (un) año contra cualquier
defecto de fabricación en todas sus piezas, componentes y mano de obra a partir de la
fecha que se indica en esta garantía.
COMO OBTENER GARANTÍA
Para hacer efectiva la garantía bastará con que el cliente presente el producto junto
con la presente póliza de garantía sellada por el establecimiento que lo vendió, o la
factura o recibo o comprobante, el que consten los datos específicos del producto, en
el centro de servicio de Imbera Mexíco en la siguiente dirección:
IMBERA MEXICO
Carretera Mexíco - Tequisquiapan km 3.2 Zona Industrial valle de oro, San Juan del Rio
Queretaro Mexíco 76803.
Imbera Mexíco Tel: +52 (427) 271 8000
Si el producto se encuentra dentro del periodo de la garantía, Imbera Mexíco se compromete a reparar y/o reponer las piezas y/o componentes defectuosos del mismo,
sin cargo para el propietario; asi mismo Imbera Mexíco cubrirá los gastos necesarios
erogados para lograr el cumplimiento de la garantía, incluyendo gastos de transportación del producto.
LIMITACIONES DE GARANTÍA
Esta garantía NO cubre lo siguiente:

1.
2.
3.
4.
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Raspones o golpes provocados por el uso inadecuado y diferente al indicado en
el manual.
Si los datos de esta póliza no coinciden con los datos en la placa serie localizada
en el equipo, o hayan sido alterados.
Cuando el producto ha sido alterado o sufrido daños por causas atribuibles al
consumidor o causas ajenas al fabricante, tales como falta de mantenimiento adecuado, conexiones equivocadas, golpes, cables torcidos, rotos, cortados.
Cuando el producto muestre señales de maltrato intencional, o haya

TURBOLICUADORES
TR-350 BL / BN
sido expuesto a materiales abrasivos y corrosivos como ácidos, fuego, o cualquier
elemento similar.
Esta póliza de garantía quedará sin efecto en los siguientes casos:

1.
2.
3.

Cuando el producto hubiese sido utilizado en formas distintas a las normales.
Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso
que le acompaña.
Si el equipo hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Imbera Mexíco.

Repuestos
Una vez finalizado el plazo de 1(un) año de validez de esta garantía, Imbera Mexíco, mantendrá, un stock de partes, componentes, consumibles y accesorios suficientes para continuar brindándole confianza en nuestro producto, por medio de el distribuidor autorizado en el centro de distribucion Protek Carretera Mexíco - Tequisquiapan km 3.2 Zona
Industrial valle de oro, San Juan del Rio Queretaro Mexíco 76803.
Imbera Mexíco Tel: +52 (427) 271 8000

Nombre del comprador:
Dirección:
Nombre del distribuidor:
Dirección:
Teléfono:
Producto:
Marca:
Factura:
Sello del establecimiento

correo electrónico:
Modelo:

Fecha compra:

No. Serie:
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NOTAS:
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NOTAS:
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