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Los utensilios de cocina y menaje Percutti junto con sus 
accesorios están garantizados contra cualquier defecto de 

materiales o fabricación, durante 2 años a partir 
de la fecha de compra. 

En caso de que surja algún problema, el usuario debe 
contactar con el Servicio técnico Percutti, 

o bien en www.percutti.com.

GARANTÍA LIMITADA         

es una marca registrada 
por Marketeam Options S.L.

www.percutti.com

- 500 ml -
- Luz led azul -

- Mezclar y servir -
- Incluye recetario -

Coctelera eléctrica
Electric cocktail Con sifón para servir

LAVAVAJILLAS
NO USARPSABS POM



Dear Customer, thank you for choosing our 
product. This set has been manufactured 

with high quality materials. We expect this 
to live up to their expectations. Remember 
to use the same rational and responsible.

This product is guaranteed for 2 years 
against any defect of manufacture, as long 

as it is used properly.

Estimado cliente, gracias por elegir nuestro 
producto. Este equipo ha sido fabricado 

con materiales de alta calidad. Esperamos 
que esté a la altura de sus expectativas, re-
cuerde realizar un uso del mismo racional y 

responsable.

Este producto está garantizado durante 2 años 
contra cualquier defecto  de fabricación, siempre 
y cuando se haga un uso adecuado del mismo.

Fecha y sello vendedor:

Para que la garantía sea válida ha de conservar el ticket de compra 
donde �gure el vendedor y fecha.
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CAUTION

This product has moving parts.

1. Use this unit only for its intended use as 
described in this manual.

2. The unit should be situated away from direct 
sunlight or heat sources such as radiators, electric 
heaters, heat registers, stoves, or other units 

This product is breakable.

1. Do not drop or strike the clear mixing glass on a 
hard surface as it may crack or shatter.

2. Please discard product immediately if reservoir is 
cracked or broken.

OPERATION

Installing the batteries

1. Using a Phillips head screwdriver (not included), 
unscrew the BATTERY COMPARTMENT COVER’S 
access screw.

2. Remove the BATTERY COMPARTMENT cover 
and install 4 AA batteries according to the polarity 
indicators inside the compartment.

3. Replace the BATTERY COMPARTMENT cover 
and secure it with the access screw with the Phillips 
head screwdriver.

CLEANING THE PUMP COCKTAIL MIXER

1. Unscrew the cover and remove it and the mixer 
and suction tube from the mixing glass.

2. Fill the mixing glass to the half-way mark with 
warm, sudsy water and replace the cover with 
attachments back on the cocktail mixer’s mixing 
glass.

3. Press the mix button to mix the warm, sudsy 
contents. LED will illuminate.

PRECAUCIÓN

Este producto tiene partes móviles.

1. Use esta unidad solo para su uso previsto como 
se describe en este manual.

2. La unidad debe colocarse lejos de la luz solar 
directa o de fuentes de calor como radiadores, 
calentadores eléctricos, rejillas de calor, estufas u 

produzcan calor.

3. Mantenga los dedos alejados de las partes 
móviles en todo momento.

Este producto es frágil.

1. No deje caer ni golpee el depósito transparente sobre 

2. Deseche el producto inmediatamente si el 
depósito está agrietado o roto.

FUNCIONAMIENTO

Instalación de las pilas

1. Con un destornillador de estrella (no incluido), 
desatornille el tornillo de acceso de la TAPA DEL 
COMPARTIMIENTO DE LA BATERÍA.

2. Retire la tapa del COMPARTIMIENTO DE LA 
BATERÍA e instale 4 pilas AA de acuerdo con los 
indicadores de polaridad dentro del compartimento.

3. Vuelva a colocar la TAPA DEL COMPARTIMIENTO 
de la batería y asegúrela con el tornillo de acceso 
con el destornillador de estrella.

LIMPIEZA DE LA BOMBA DE LA COCTELERA

Importante: Lavar la coctelera antes del primer uso.

1. Desatornille la cubierta y extráigala y el agitador de 
líquidos y el tubo de succión del depósito.

2. Llene el depósito hasta la mitad del recorrido con 
agua tibia jabonosa y vuelva a colocar la tapa con 
los accesorios en el depósito de la mezcladora de 
cócteles.

3. Presione el botón de mezcla para mezclar el 
contenido caliente y jabonoso. El LED se iluminará.

INSTRUCTIONINSTRUCCIONES Castellano English

4. Apunte el sifón de servicio hacia al fregadero y vierta 
el agua jabonosa presionando los botones de mezclar 
y verter juntos. El LED se iluminará. Repita este proceso 
con agua tibia hasta que no haya más espuma.

5. Desatornille la cubierta y extráigala junto al 
mezclador y tubo de succión del depósito. Seque 
cuidadosamente cada pieza, incluida la junta de 
silicona.

6. Almacene las piezas completamente secas 
ensambladas sin apretar.

Importante: No es seguro para el lavavajillas. No 
sumerja la cubierta con el compartimiento de la 
batería en agua. Use solo un detergente suave 
para platos.

PREPARAR PARA MEZCLAR Y SERVIR

1. Desatornille la CUBIERTA, retire el MEZCLADOR y el 
TUBO DE SUCCIÓN del DEPÓSITO.

2. Llene el DEPÓSITO con su combinación de bebida 
favorita.

3. Vuelva a colocar la CUBIERTA con ayuda de los 
iconos de guía.

4. Presione el BOTÓN DE MEZCLADO para mezclar. 
El LED se iluminará mientras la coctelera está 
mezclando su bebida.

Sugerencia: para una bebida fría, puede 
mezclar su bebida mientras el depósito de 
la mezcladora de cócteles está “helada”. 
Simplemente coloque el depósito en hielo 
mientras presione el botón de mezcla.

¡Importante! No agregue cubitos de hielo o trozos 
de hielo al depósito de la coctelera ni sumerja al 
completo en hielo/agua. Puede dañar el motor.

5. Coloque el SIFÓN DE SERVICIO sobre un vaso 
helado o lleno de hielo y presione los botones de 
mezcla y dispensador simultáneamente para servir 
su bebida mezclada. El LED se iluminará mientras el 
líquido se esté sirviendo.

Precaución: Es posible que el líquido se salga 
inesperadamente del sifón si está mezclando una 
bebida carbonatada.

6. ¡Disfrute!

4. Aim the pour spout back into the sink and dispense 
the sudsy water by pressing both the mix and pour 
buttons together. The LED will illuminate. Repeat 
this process with just warm water until no more suds 
appear.

5. Unscrew the cover and remove it and the liquid 
stirrer and suctiotn tube from the mixing glass and 
carefully dry each piece, including the silicone 
gasket.

6. Store the completely dry pieces loosely assembled.

Important: Not dishwasher safe. Do not 
submerge the cover with the battery 
compartment in water. Use only mild dish 
detergent.

READY TO MIX AND POUR:

1. Unscrew the COVER and remove ir and the MIXER 
and SUCTION TUBE from the MIXING GLASS.

2. Fill the MIXING GLASS with your favorite drink 
combination.

3. Replace the COVER with attachments back on the 
cocktail mixer.

4. Press the MIX BUTTON to mix. The LED will 
illuminate while the cocktail mixer is mixing your 
drink.

Hint: For a chiled beverage, you may mix your 
drink while the cocktail mixer’s mixing glass is 
“on ice”. Just position the mixing glass in ice while 
pressing the mix button.

Important! Do not add ice cubes or ice chips to the 
cocktail mixer’s reservoir or submerge the entire 
unit in ice/water. It may damage the motor.

5. Aim the POUR SPOUT into the top of a frosted, 

simultaneously to dispense your mixed drink. The 
LED will illluminate while the liquid is dispensing.

Caution: Liquid may pour out of the spout 
unexpectedly if your are mixing a carbonated 
drink.

6. Enjoy!



Recetario de cócteles
6 recetas

65 ml. de néctar de melocotón.
35 ml. de zumo de guayaba.
20 ml. de zumo de piña.
50 ml. de Ginger Ale.
Rodajas de naranja para decorar.
Media lima.
Hielo.

20ml Zumo de naranja.
20ml Zumo de limón.
20ml Zumo de piña.
20ml Zumo de melocotón.
15ml de Granadina.
1 rodaja de naranja.
1 guinda.

1. Pon en la coctelera el néctar de melocotón, los zumos de 
guayaba y piña, y el Ginger Ale. 
2. Bate durante unos segundos.
3. Llenar la copa de hielo y servir.
4. Echar un chorro de lima y decorar con rodajas de naranja.

Versión con alcohol: Añadir 40 ml. de vodka.

1. Pon los zumos de naranja, de limón, de piña y melo-
cotón en la coctelera.
2. Bate durante unos segundos.
3. Sirve en una copa con hielo (preferiblemente alta) y 
añade la Granadina.
4. Decora con la rodaja de naranja y la guinda.

Versión con alcohol: Añade 30ml. de vodka a la mezcla 
en la coctelera.

San Francisco

Tropical Cooler
· · · · · · ·



50 ml. Tequila
30 ml. Triple Seco o Cointreau
30 ml. Zumo de Lima
Sal
Limón

1. Pon en la coctelera el Tequila, el Cointreau, y el zumo de 
Lima. 
2. Batir durante unos segundos.
3. Mojar el borde de la copa con el limón.
4. Poner sal en un plato y pasar el borde de la copa para 
que se quede pegada.
5. Servir cóctel en la copa y decorar con una rodaja de lima.

Consejos: Antes de hacer el cóctel, pon la copa un buen 
rato en el congelador para que se enfríe. También puedes 
poner en la copa hielo picado.

Margarita

45ml de Ron Blanco.
15ml de licor de fresas.
15ml de zumo de limón o lima.
5 fresas machacadas.
Hielo picado.
Fresas y rodajas de lima para decorar.

1. Pon el Ron, el licor de fresa y el zumo de limón o lima 
en la coctelera.
2. Bate durante unos segundos.
3. Coloca en una copa las fresas machacadas con hielo 
picado.
4. Sirve la mezcla en la copa.
5. Decorar con trozos de fresa o rodajas de lima.

Daiquiri de fresa 

40 mililitros de cachaza.
Zumo de 1 lima.
1 o 2 cucharadas de azúcar blanco.
1 cucharada de zumo de limón (opcional).
Rodajas de limón para adornar.

1. Pon la cachaza, junto con el azúcar y el zumo de 
lima (y el de limón si se quiere).
2. Vierte la mezcla en un vaso con hielo.
3. Decora con las rodajas de limón.

Caipirinha

· · · · · · ·
· · · · · · ·

30 ml de Absenta
30 ml de Licor de Melocotón
30 ml. de Granadina
Cerezas para decorar.

1. Pon en la coctelera la absenta, el licor de melocotón y la 
granadina. 
2. Batir durante unos segundos.
3. Servir en la copa.
4. Decorar con cerezas atravesadas con un palito.

Nota: Si no tienes cerezas puedes sustituirlas por guindas.

Beso Rojo


