TIPS DE
LIMPIEZA

TRUCOS DE LIMPIEZA
PARA TU THERMOMIX
SECAR EL VASO
Tiempo activo
 2 segundos

Tiempo total
 2 segundos

Dificultad
 fácil

PASOS
1. Cerrar el vaso y pulsar el botón turbo. Si quedaron unas gotitas repetir el
mismo procedimiento.

LAVAR EL VASO
PASOS
1. Poner agua hasta las cuchillas, añadir una gota de detergente y:
• Si está poco sucia: 5-10 seg /vel 4.
• Si la tapa por dentro está sucia: 5-10 seg/vel 10.
• Si cocinaste y está más sucia: 5 min/90°C/vel 3-4.
• Si se quemó o pegó algo: Agregar un chorro de vinagre 5 min/90°C/ vel 3-4
• Si quedaron restos de masa en las cuchillas: programar turbo las veces que
sea necesario
• Si querés que el vaso quede brillante: Añadir una cucharada de bicarbonato:
3 min/90°C/ vel. 3.
* Si la mariposa o la tapa se manchan con cúrcuma o curry, se pueden poner
al sol para limpiarlas
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LIMPIAR CUCHILLAS
Tiempo activo
 5 min 20 seg

Tiempo total
 5 minutos

Dificultad
 fácil

SUGERENCIAS
• Para centrifugar los restos pegados a las cuchillas programar uno o dos
golpes de turbo con el selector de velocidad con el vaso cerrado.
• Si siguen quedando restos de comida o de masa en la cuchilla. Podemos
usar un cepillo especial para cuchillas o un cepillo para limpiar mamaderas.
Este cepillo nos permitirá acceder a los lugares más recónditos de las cuchillas y así poder limpiarlas bien.
PASOS
1. Poner el en vaso del Thermomix agua hasta justo por encima de las cuchillas y añadir unas gotas del detegente habitual.
2. Programar 5 min/37°C/vel 3.
3. Volver a programar 20 seg/velocidad progresiva 7-10.
4. Enjuagar bajo el chorro del agua de la canilla.
5. Sacar las cuchillas y con cuidado vamos limpiando cada “esquinita” de las
cuchillas con el cepillo o una esponja.

RECUPERAR BRILLO DEL VASO
Tiempo activo
 15 minutos

Tiempo total
 1 minuto

Dificultad
 fácil

INGREDIENTES
- un vaso de agua
- 1/2 vaso de vinagre de vino blanco
PASOS
1. Echar en el vaso, un vaso de agua, medio vaso de vinagre de vino blanco,
y dejarlo actuar 15 min/vel 3.
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LIMPIAR MANCHAS DE AZÚCAR
Tiempo activo
 15 minutos

Tiempo total
 1 minuto

Dificultad
 fácil

PASOS
1. Poner un litro de agua, cerrar la tapa y agregar el cubilete.
2. Programar 15 min/Varoma/vel 1.

ELIMINAR OLORES
Tiempo activo
 40 segundos

Tiempo total
 45 segundos

Dificultad
 fácil

INGREDIENTES
- 1000 g de agua
- jugo de limón o vinagre
PASOS
1. Agregar el agua tibia y el jugo de limón o el vinagre.
2. Programar 40 seg/ vel8.

LIMPIAR EL VAROMA
SUGERENCIAS
• Lavar el recipiente, la bandeja y la tapa cuidadosamente con agua jabonosa
templada o en el lavavajillas.
• Utilizar un trapo suave y limpio y un producto no abrasivo para su limpieza.
• Evitar utilizar objetos afilados, esponjas metálicas o virulana, ya que pueden
rallarlos.
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