
TURBOLICUADOR
Immersion Blender / Turbomixer

240 l
Capacidad Máxima

Maximum Capacity
Capacidade Máxima

IMPORTANTE:
Leia este manual 
antes de ligar seu 

equipamento.

IMPORTANT:
Read this manual 

before packing your 
equipment

IMPORTANTE:
Lea este manual

antes de encender
su equipo.

Velocidad variable
Variable speed

Velocidade variável

Motor de 1 1/6 hp
1 1/6 hp Motor
Motor de 1 1/6 

cavalos de força

Watts de Potencia
Watts

Watts de potência

   

    

TURLIC-850

850

 

PÓLIZA DE GARANTÍA

PÓLIZA DE GARANTÍA

ha adquirido cuenta con una garantía de 2 años 

   su recibo de compra o factura.

da compra e o estabelecimento comercial que 

pelo mau uso do aparelho e outras despesas aqui 

da data do recebimento do aparelho para executar 
reparos. 

internos por desgaste natural o por el uso propio 

quedan exentos de esta garantía.

condiciones distintas a las normales.

acompaña.

insectos o plagas.

Todos os reparos efetuados dentro do período de cobertas pela garantia.

produto que apresentar defeito dentro do período 

WARRANTY
Rhino Maquinaria warrants to customers who 

seller that Rhino products will be free of defects 

date of purchase.

Maquinaria will replace the product that has a 
manufacturing defect as long as it has been 
determined by Rhino Maquinaria.

This warranty does not apply to defects caused 

it apply if the damage was caused by repairs or 

than Rhino Maquinaria.

request from you a warranty claim by email.

indicate address.

sent a replacement product to customer’s address.

Servicio, Mantenimiento y Refacciones:
(55) 4429 0229 en la CDMX o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242 

Correo electrónico: servicio@rhino.mx

  Sello del distribuidor
  Dealer stamp

Importado por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.

Imported by:
Rhino Maquinaria 

Importado por:
RHINO BRASIL

Manufaturado na China



1 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

    ADVERTENCIAS

CONOZCA SU EQUIPO

ENCENDIDO / APAGADO

FUNCIONAMENTO

LIMPIEZA

SOLUCIONES DE PROBLEMAS

PRECAUCIONES ENSAMBLAJE Y DESMONTAJE 
1. Retire el enchufe de la toma de corriente antes 
de limpiar el equipo.
2. 

3.

4. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
A. 
B. Acoplador de acero inoxidable

1. 

2. e de que los 2 pernos de seguridad en 

3. solo girelo al lado contrario   
    donde lo embono.

1. Conecte el turbolicuador a la fuente de 

2.

el equipo.
3. 

seguridad y se apagará el equipo. 

PRECAUCIÓN: antes de conectar tu turbolicuador 

indicado para el funcionamiento correcto del 
equipo.
OPERACIÓN CONTINUA:

(ENCENDIDO / 
APAGADO) (3)

FUNCIÓN VELOCIDAD VARIABLE:
regulador 

de velocidad variable (1) llegando al máximo o 

POSICIÓN DE TRABAJO.

sostener el turbolicuador por el mango y la 

que la campana toque el fondo del contenedor.

Tome en cuenta las siguientes recomendaciones 

1. D

2. 

3.

segundos para que estos sean limpiados. 

4.

sea demasiado alcalino.

equipo.

espere unos minutos  para que el motor se 

posteriormente reinicie el equipo.

1.
2. 

No abra el equipo por su cuenta 
cualquier garantía será nula.

goteos o salpicaduras por líquidos.

contra insectos.

puede dañar el mecanismo interno de 
su equipo

ya que pueden dañar su equipo.

Antes de limpiar su turbolicuador 
apáguelo y desconecte el cable de 

las medidas de seguridad mencionadas 
en este manual.

kg

    Usted  ha adquirido un producto 
RHINO, lo cual le garantiza calidad 
y durabilidad, ya que el equipo 
TURLIC-850 ha sido fabricado 
bajo estándares de calidad 
norteamericanos.
Conserve este instructivo  de uso, 
el cual le ayudará a comprender la 
operación del equipo TURLIC-850 
y le será útil en cualquier
futura referencia.

ES

21

4

5 A

B

3
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