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ADVERTENCIA
Se requiere prestar atención a esta área 
para reducir el riesgo de descarga eléctrica, 
incendio o lesión.
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2   Componentes principales

3   Antes de utilizar tu Picadora COOP:

• Leé todas las instrucciones incluidas en este manual.
• Luego de quitarla del envase, asegurate de que no esté dañada.
• Si dudás de su estado, no la utilices. Contactate con el servicio técnico autorizado.

1 Parámetros técnicos

MODELO    
VOLTAJE  
FRECUENCIA  
CONSUMO

COMP – 0001
220 - 240 V 
50 Hz 
300 W 

1. Botones de velocidad
2. Cuerpo principal
3. Cubierta de seguridad
4. Anillo de ajuste
5. Cuchillas
6. Bowl de vidrio
7. Base de goma
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4  Instrucciones importantes de seguridad

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO O LESIÓN, debés 
respetar las medidas de precaución básicas y leer las siguientes instrucciones 
antes de utilizar esta picadora.

• En caso de utilizar una extensión de cable:
1) La calidad del cable deberá ser igual o mejor que la del cable de la Picadora.
2) La extensión deberá tener una toma a tierra, un enchufe de 3 patas.

• Antes de enchufarla, comprobá que el voltaje indicado en la etiqueta del cable corresponde a 
la tensión de tu hogar.

• Utilizala sobre una superficie seca y nivelada.
• El uso de la picadora, en presencia de niños, debe ser siempre supervisado.
• Este aparato puede ser utilizado por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales 

o sin experiencia, siempre y cuando estén bajo supervisión y se les dé la instrucción necesaria 
sobre el uso del aparato de forma segura y comprenda los peligros.

• Para prevenir descargas eléctricas, no introduzcas el cable, el enchufe o la picadora en agua 
u otro líquido.

• No dejes el cable colgando por el borde de la mesa o mesada, ni que entre en contacto con 
superficies calientes.

• No la utilices si el cable o enchufe estuvieran dañados, o luego de algún mal funcionamiento 
o daño de cualquier tipo. Recurrí al servicio técnico autorizado más cercano para evaluación, 
reparación o ajuste.

• Cuando está en funcionamiento, no toques ni insertes nada en ninguna de sus partes móviles.
• La utilización de accesorios no está recomendada, ya que pueden ocasionar riesgos o lesiones.
• No pongas los dedos u objetos inadecuados dentro de la picadora, mientras este en fun-

cionamiento.
• No la sobrecargues de alimentos.
• Riesgo de incendio. No cubras ni coloques nada sobre la picadora: materiales combustibles, 

cortinas, cartón, plástico, papel, etc.
• No la coloques cerca de un quemador de gas o eléctrico, o de un horno caliente.
• Desenchufala del tomacorriente antes de cambiar los accesorios o al quitar el cuerpo prin-

cipal del bowl.
• Después de usar el aparato, desconectá el enchufe del tomacorriente.
• No la uses al aire libre.
• No la utilices para otro uso distinto que para la que fue diseñada.

5   Cómo utilizar tu Picadora COOP:

1. Colocá el cuerpo principal sobre una mesa plana y seca.
2. Poné la base de goma sobre la mesa y ubicá el bowl de vidrio sobre esta.
3. Colocá la cuchilla de cortar en el eje de la cuchilla y agregá los ingredientes en el bowl.
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4. Instalá la cubierta de seguridad con anillo de ajuste en la parte superior del bowl.
5. Colocá el cuerpo principal sobre la cubierta de seguridad y giralo hasta que esté fijo en 

su posición.
6. Enchufá el aparato y presioná el botón de velocidad I o II, dependiendo la velocidad 

que desees para procesar el alimento.

Esta tabla indica el tiempo de procesado de algunos alimentos:

Ingredientes Volumen Tiempo seg

Cebolla 150 ml 15

Ajo 150 ml 10

Pan 100 ml 10

Nueces 150 ml 30

Queso 200 ml 15

Jamón 200 ml 20

Carne 250 ml 15

Chocolate 100 ml 10

Frutas y verduras 200 ml 15

6  Limpieza y mantenimiento

1. Desenchufá el aparato y esperá a que se enfríe completamente.
2. Desensamblá todas las partes y lavalas con agua y detergente.
3. No sumerjas el cuerpo principal en ningún líquido. Limpialo con un paño húmedo.
4. No uses limpiadores abrasivos porque podrían dañar el aparato.
5. La procesadora debe ser guardada en un lugar seco y ventilado.

7  Problemas y soluciones

Problema Solución

La picadora no funciona. Asegurate de que todas las partes estén bien 
ensambladas y de que el aparato esté enchufado.

La picadora dejó de funcionar de repente. El bowl puede aflojarse durante el funcionamiento del 
aparato. Asegurate de que esté bien ensamblado.

El motor funciona pero lo cuchilla no se 
mueve.

Verificá que la cuchilla 
esté instalada de manera correcta.





No tires el envase y el manual a la basura, llevalos al Punto Limpio de Reciclado de tu 
localidad, porque se pueden Reciclar y Reutilizar.

Te sugerimos que si alguna vez decidís no utilizar más o tirar la Picadora Coop y aún funciona, 
la dones a una persona, familia o entidad social que la necesiten, ya que seguramente le 
continuarán dando uso.

Cuando la Picadora Coop no funcione más y no tenga arreglo, llevala al Punto Limpio de Reciclado de 
tu localidad, debido a que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.

Eco-Consejos

0-800-333-3443
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR:

holacooperativa@cooperativaobrera.coop
cooperativaobrera.coop

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:

       www.facebook.com/LaCoopeAr 

             YouTube.com/CooperativaObrera

Mensajes: 2914 06 2914 
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