Básicos
Antes de empezar a cocinar con Thermomix® debemos tener en cuenta una serie de normas
básicas. Con los Básicos de Thermomix® aprenderás todo lo que necesitas saber acerca de los
accesorios, la junta de la tapa verde... ¡y mucho más!

UTILIZAR CON CUIDADO: Ten cuidado
cuando cocines con Thermomix®, no dejes
que personas inexpertas lo utilicen sin
supervisión y siempre mantén a los niños
apartados cuando utilices el Thermomix®.

JUNTA DE LA TAPA: Utiliza tu TM31
solamente con la junta de la tapa verde y
comprueba que está bien encajada. Si no
tienes una contacta con nuestro servicio de
Atención al Cliente.

RECUERDA SUSTITUIR: La junta de la
tapa verde (en TM31) se debe sustituir cada
dos años o antes en caso que esté dañada o
se produzcan pérdidas de líquidos. Una
junta con más de 2 años puede afectar a la
seguridad del Thermomix®.

SOLAMENTE PARA ALIMENTOS:
Thermomix® ha sido creado para la
preparación de alimentos exclusivamente.

MANTÉN LA BASE SECA: Asegúrate de
que agua, líquidos y comida no penetren en
la base. Limpialo con un paño húmedo. No
olvides desconectar el Thermomix®
mientras estas limpiándolo.

REVISIÓN: Comprueba que el
Thermomix®, el cable, el vaso, la tapa y la
junta de la tapa (solo en TM31) estén en
perfecto estado, para evitar posibles
riesgos en caso de que esté dañado. Utiliza
tu Thermomix® sólo si todas las partes se
encuentran en perfecto estado.

CUCHILLAS AFILADAS: Las cuchillas
están muy afiladas. Sostén las cuchillas
solo por la parte superior al quitarlas o
ponerlas. Nunca las toques con el
Thermomix® en funcionamiento.

UBICACIÓN ADECUADA: Coloca tu
Thermomix® en una superficie limpia,
sólida, plana y que no transmita calor, así
evitarás que resbale. Asegúrate que está
alejada de superficies calientes.

PUEDE MOVERSE: Mantén tu
Thermomix® lo suficientemente alejado del
borde de la superficie donde esté colocado,
ya que durante el amasado o triturado
puede moverse.

Encuentra más información en
www.thermomix.es
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