
Size: 28.5" x 16" (72.39cm x 40.64cm)

Como usar
Este aparato es solamente para uso doméstico
PASOS PRELIMINARES
• Retire todo material de empaque, cualquier etiqueta y la tira plástica alrededor del enchufe. 
• Retire y conserve la literatura.
• Por favor, visite www.prodprotect.com/applica para registrar su garantía.
• Lave todas las piezas removibles según se indica en la sección de Cuidado y limpieza. 
• Precaución: Manipule las cuchillas y los discos con sumo cuidado. Estos están muy afilados.
• Seleccione un área del mostrador que esté seca y nivelada donde colocar el electrodoméstico para su uso, que permita 

la circulación de aire a su alrededor para facilitar la ventilación adecuada del motor.

ENSAMBLAJE DEL PROCESADOR DE ALIMENTOS
Cómo Introducir/Retirar el Poste Central
1. Invierta el recipiente.
2. Para INTRODUCIR el poste central: Coloque el poste dentro de la apertura más pequeña en el fondo del 

recipiente y gire hacia la izquieda hasta que las lengüetas se aseguren en su lugar. (B)
3. Para RETIRAR el poste central: sujete firmemente las lengüetas blancas y gire el poste central hacia la 

derecha hasta que las lengüetas inferiores queden libres. Alce el poste hacia afuera del aparato.

Cómo Asegurar el Recipiente en la Base
1. Instale el poste central en el recipiente (ver las instrucciones de arriba). Coloque el recipiente sobre la 

base con el asa girada hacia la derecha del mecanismo de cierre (C) sobre el símbolo de abierto ( ).
2. Sujete el asa y gire el recipiente a la derecha hacia el símbolo de cerrado ( ) hasta que encaje 

firmemente en su lugar (D). Asegure en su lugar antes de instalar las cuchillas y la tapa.
Cómo Asegurar la Tapa en el Recipiente
1. Coloque la tapa sobre el recipiente con el seguro pequeño posicionado a la derecha del asa del recipiente (E).
2. Sujete el tubo de alimentación de la tapa y gire la tapa hacia la derecha hasta que se asegure en su lugar.
Importante: Para su protección, este aparato está equipado con un sistema de entrecierre. El procesador 
de alimentos no funcionará hasta que la tapa del recipiente y el tubo de alimentación de boca ancha 
estén asegurados debidamente en su lugar.

3. Coloque el tubo de alimentación de boca ancha encima de la tapa con la lengüeta posicionada a la 
derecha del asa del recipiente. Gire hacia la derecha hasta que encaje en posición sobre el asa.

4. Inserte el empujador de alimentos dentro del tubo central del tubo de alimentación. Gire hacia la derecha 
para asegurar en su lugar.

USO DE LA CUCHILLA EN FORMA DE S
1. Instale el poste central en el recipiente.
2. Asegure el recipiente sobre la base (D).
3. Sujete la cuchilla en forma de S por el eje central e insértela sobre el poste central (F).
Precaución: Las cuchillas tiene mucho filo. Utilice precaución al manejarlas y almacenarlas.
4. Coloque los alimentos en el recipiente.
5. Coloque la tapa sobre el recipiente y asegure en su lugar girándola hacia la derecha (E).
6. Instale el tubo de alimentación de boca ancha e inserte el empujador de alimentos.
Importante: Nunca utilice sus dedos para guiar los alimentos a través del tubo de alimentación.

7. Seleccione la velociada deseada (pulso, alta o baja) (PULSE, HIGH o LOW).
Nota: Procese los alimentos por unos pocos segundos a la vez. La función de pulso produce resultados más precisos y 
ofrece más control de los resultados.
Importante: Asegúrese de que la cuchilla en forma de S haya parado de girar completmente antes de retirar la tapa del 
procesador.
8. Presione el botón de apagado/pulso (OFF/PULSE) y permita que las cuchillas paren de girar antes de retirar la tapa. 

Gire la tapa hacia la posición de abierto ( ) para retirarla.
9. Desenchufe el aparato.
10. Gire el recipiente hacia la izquierda para liberarlo del seguro y alce fuera de la base.
Nota: Retire el recipiente del aparato antes de retirar la cuchilla para evitar que los alimentos goteen a través de la 
apertura central del recipiente.
11. Retire con cuidado la cuchilla en forma de S.

USO DEL DISCO PARA REBANAR/DESMENUZAR
1. Instale el poste central en el recipiente.
2. Asegure el recipiente en posición (C y D).
3. Coloque el vástago del disco sobre el poste central en el recipiente.
4. Con cuidado coloque el disco para rebanar/desmenuzar sobre el vástago con el lado adecuado mirando hacia arriba 

(dependiendo del tipo de preparación que vaya a realizar).
5. Coloque la tapa sobre el recipiente y asegure en su lugar, girándola hacia la derecha (E).
6. Coloque el tubo de alimentación de boca ancha y el empujador de alimentos en posición.
7. Llene el tubo de alimentación con los alimentos. Seleccione boca ancha o normal, dependiendo del tamaño del 

alimento que va a ser procesado. Posicione el empujador de alimentos sobre los alimentos (G o H).
8. Seleccione la función de pulso, velocidad alta o baja (PULSE, HIGH o LOW); presione firmemente sobre el empujador de 

alimentos para guiar los alimentos a través del procesador, per no lo fuerce.

Nota: El aplicar demasiada presión no acelera el funcionamiento del aparato; utilice el empujador solamente como guía y 
permita que el procesador realice su función

9. Cuando haya terminado, presione el botón de apagado/pulso (OFF/PULSE) y espere a que el disco pare de girar antes 
de retirar la tapa. Gire la tapa hacia la posición de abierto ( ) para retirarla del aparato.

10. Desenchufe el aparato.
11. Retire con cuidado el disco para rebanar/desmenuzar. Gire el recipiente hacia la izquierda para liberarlo del seguro y 

álcelo fuera de la base.

G H

O

El producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado aquí.
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CONTROLES
El control está en la parte delantera de la base.
Presione PULSE, HIGH o LOW para escoger una function 
(ver las instrucciones abajo).
APAGADO /PULSO (OFF/PULSE)
• El aparato debe de permanecer en la posición de 

apagado (OFF) y desenchufado siempre que no esté en 
uso.

• El dispositivo de pulsación se recomienda para las 
funciones cortas; permite supervisar y controlar mejor la 
uniformidad y textura de los alimentos.

• Presione y sostenga el botón de apagado/pulso (OFF/
PULSE). Cuándo se suelta, el aparato para.

• El motor del procesador funciona mientras uno presiona 
el botón de apagado/pulso (OFF/PULSE). Presione el 
botón y luego suéltelo para permitir que las cuchillas 
dejen de girar y los alimentos puedan caer al fondo del 
recipiente.

• Esta función permite mejor control al cortar, picar, 
mezclar y combiner alimentos. Usted puede controlar el 
tamaño de los alimentos, de gruesos a finos.

VELOCIDAD ALTA Y BAJA (HIGH y LOW)
En estas velocidades, el procesador funciona 
continuamente hasta que uno ajusta el control a la posición 
de apagado (OFF).

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Cuando se usan aparatos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas básicas de 
seguridad:
• Lea todas las instrucciones.
• Para protegerse contra el riesgo de descargas eléctricas, no coloque el procesador de alimentos 

en agua ni en otro líquido.
• Se requiere la supervisión de un adulto cuando algún electrodoméstico está siendo utilizado cerca 

de los ninos.
• Desenchufe el tomacorriente cuando no esté en uso, antes de instalar o retirar piezas y antes de limpiar.
• Evite el contacto con las cuchillas y las piezas móviles.
• No opere ningún aparato que tenga el cable o enchufe dañado o después de ocurrir una falla de 

funcionamiento o si se ha dejado caer o dañado de cualquier manera. Llame al número de servicio 
para el consumidor que aparece en este manual. Este aparato contiene marcas importantes en la 
clavija del enchufe. Ni el enchufe de accesorio ni el enchufe completo (si el enchufe está moldeado 
en el cable) puede ser reemplazado. Si se daña, el aparato debe ser reemplazado.

• El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas 
eléctricas o lesiones.

• No utilice el aparato a la intemperie. 
• No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni que toque superficies calientes. 
• Cuando procese los alimentos, mantenga las manos y los utensilios alejados de los discos o 

las cuchillas que están en movimiento para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o 
daños al procesador de alimentos. Puede utilizar una espátula raspadora pero sólo cuando el 
procesador de alimentos no esté funcionando. 

• Las cuchillas están afiladas. Manéjelas con cuidado.
• Para reducir el riesgo de lesiones, nunca cloque la cuchilla ni los discos sobre la base sin antes 

colocar el recipiente correctamente en su lugar. 
• Asegúrese de que la tapa esté bien asegurada en su lugar antes de hacer funcionar el 

electrodoméstico.
• Nunca introduzca los alimentos con la mano. Siempre utilice el empujador de alimentos.
• La unidad cuenta con un sistema de protección. Ésta no funcionará a no ser que el recipiente esté 

cerrado de manera segura sobre la base y la tapa esté cerrada de manera segura sobre el recipiente. 
• No intente anular el mecanismo de entrecierre de la tapa.
• No utilice el electrodoméstico para otro fin que no sea para el que fué diseñado.
• Este producto está diseñado para ser utilizado sólo para uso doméstico.
• No abra la tapa hasta que la cuchilla o el disco haya parado completamente.

• La potencia eléctrica máxima de este producto fue obtenida con la cuchilla multifunción en forma de S.
•   Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluído niños) con capacidad 

limitada física, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les 
impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.

• Los ninos deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato. 

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.
Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

ENCHUFE POLARIZADO (Solamente en los modelos de 120V)
Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el 
riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el 
enchufe no entra en el tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor 
no trate de alterar esta medida de seguridad.

CABLE ELÉCTRICO
El cable de este aparato fue escogido a fin de evitar el riesgo de enredarse o de tropezar con un cable de 
mayor longitud. Cualquier cable de extensión que se deba emplear, deberá estar calificado para nada menor 
de este electrodoméstico. Cuando utilice un cable de extensión, asegúrese que no interfiera con la superficie 
de trabajo ni que cuelgue de manera que alguien se pueda tropezar. A fin de aumentar la vida útil del cable, 
no tire de él ni maltrate las uniones del cable con el enchufe ni con el aparato.

TORNILLO DE SEGURIDAD
Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta 
exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de 
remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda 
reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado.

Nota:  Si el cable de alimentación está dañado, por favor llame al número de Servicios para el Cliente que 
aparece en estas instrucciones.

Cuidado y limpieza
Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Para cualquier
tipode servicio, acida a personal calificado.
Nota: No trate de afilar los bordes cortantes de las cuchillas ni los discos. E stos
vienen afilados de fábrica y se arruinan si uno trata de afilarlos.
LIMPIEZA
Nota: Antes de limpiar, asegúrese que el aparato esté apagado y que el cable esté desconectado.
• Desarme por complete las piezas del procesador antes de lavarlas.
• Para facilitar la limpieza, cuando sea posible, enjuague las piezas  inmediatamente después de procesar los alimentos.
• Limpie la base y el inferior con un paño humedecido y séquelos bien. Uno puede eliminar las manchas persistentes, 

frotando un paño humedecido con un limpiador suave, no abrasivo. No sumerja la base en ningún líquido.
• Todas la piezas removibles puede ser lavadas a mano o en una máquina lavaplatos (solamente en la rejilla superior).
• No use almohadillas de fibras abrasivas ni agentes de limpieza en las partes plásticas o metálicas.
• No permita que las cuchillas ni los discos reposen en agua por mucho tiempo.
• Acuérdese de limpiar el interior del eje de la cuchilla de picar; use un cepillo de cocina para remover las partículas 

obstruidas.

† 1. Empujador de alimentos  
  (pieza no. 07234DZ118 [blanco] / 07234EZB [negro]))
† 2. Tubo de alimentación de boca ancha (pieza no. 77788)
† 3. Tapa (pieza no. 77786)
† 4. Disco reversible para rebanar/desmenuzar (pieza no. 77792-1)
† 5. Recipiente de 10 tazas  
  (pieza no. 77841 (Sólo para los modelos FP2500B/FP2500S)
  (pieza no. 77842 (Sólo para el modelo FP2500)
† 6. Cuchilla S multifunción (pieza no 77793) 
 7. Base
 8. Controles táctiles
 9. Enrollado para el cable (debajo de la base)
† 10. Pies de succión antideslizantes (pieza no. 09183-1)
† 11. Vástago del disco (pieza no. # 77789) (no mostrado)

Nota: † Reemplazable por el consumidor/removible



















¿NECESITA AYUDA?

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA 
(No aplica en México, Estados Unidos y Canada)

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el 
país donde usted compró su producto. NO devuélva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

¿Qué cubre la garantía?

• La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano 
de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del 
producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

• Por tres años a partir de la fecha original de compra mientras 
que tenga una prueba de la compra.

¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

• Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de 
compra, comuníquese con el centro de servicio de su país y 
haga efectiva su garantía si cumple lo indicado en el manual 
de instrucciones.

¿Cómo se puede obtener servicio?

• Conserve el recibo original de compra.
• Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

• Los productos que han sido utilizados en condiciones 
distintas a las normales.

• Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
• Los productos que han sido alterados de alguna manera.
• Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
• Los productos utilizados o reparados fuera del país original 

de compra.
• Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el 

aparato.
• Los gastos de tramitación y embarque asociados al 

reemplazo del producto.
• Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

• Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el 
consumidor podría tener otros derechos que varían de 
una región a otra.

Póliza de Garantía 

(Válida sólo para México)
Duración 
Spectrum Brands de México, SA de CV garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.

¿Qué cubre esta garantía?
• Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten 

las piezas, componentes y la mano de obra contenidas 
en este producto.

• Requisitos para hacer válida la garantía
• Para reclamar su Garantía deberá presentar al 

Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el 
establecimiento en donde adquirió el producto. Si no 
la tiene, podrá presentar el comprobante de compra 
original.

¿Donde hago válida la garantía?
• Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para 

ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a 
su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, 
componentes, consumibles y accesorios.

Procedimiento para hacer válida la garantía
Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con 
la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra 
original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente 
defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta 
Garantía incluye los gastos de transportación que se 
deriven de su cumplimiento.

Excepciones
Esta Garantía no será válida cuando el producto:
A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las 

normales.
B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo 

de uso  
   que le acompaña.

C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado 
por personas  
   no autorizadas por Spectrum Brands de México, SA 
de CV.

Nota: Usted podra encontrar partes, componentes, 
consumibles y accesorios en los centros de servicios 
autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de 
transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro 
de sus red de servicio.
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Size: 28.5" x 16" (72.39cm x 40.64cm)

How to Use
This product is for household use only.
GETTING STARTED
• Remove all packing material, any stickers, and the plastic band around the power plug. 
• Remove and save literature.
• Please visit www.prodprotect.com/applica to register your warranty.
• Wash all removable parts as instructed in CARE AND CLEANING section. 
• CAUTION: Handle blades and disks very carefully. They are very sharp. 
• Select a level dry countertop where the appliance is to be used allowing air space on all sides to provide 

proper ventilation for the motor.

ASSEMBLING THE PROCESSOR
Inserting / Removing Center Post
1. Turn the workbowl upside down.
2. To INSERT center post: Place post into smaller opening in bottom of workbowl and turn counterclockwise 

until tabs lock in place. (B)
3. To REMOVE center post: grasp the white tabs and turn the center post clockwise until the lower tabs are 

free. Lift the post out.

Locking Workbowl on Base
1. Attach center post to workbowl (see above). Place the workbowl on the base with handle turned to the 

right of the locking mechanism (C) over the unlock symbol ( ).
2. Hold handle and rotate workbowl clockwise toward the lock symbol ( ) until it clicks firmly into place 

(D). Be sure to lock the workbowl in place before attaching the blades and lid.
Locking Lid to Workbowl
1. Place lid over workbowl with the small latch to the right of the workbowl’s handle (E).
2. Hold feed chute of lid and rotate lid clockwise until lid locks into place.
Important: For your protection this appliance has an interlock system. The processor will not operate 
unless the workbowl, cover and wide-mouth feed chute are properly locked in place.

3. Place the wide-mouth feed chute on top of the lid with the small tab to the right of the workbowl’s handle. 
Turn clockwise until it clicks into position over the handle.

4. Insert the food pusher into the central tube of the wide-mouth feed chute. Turn clockwise to lock in place. 

TRADITIONAL 10-CUP FOOD PROCESSOR

PROCESASOR DE ALIMENTOS TRADICIONAL DE 10 TAZAS 

USING THE S BLADE
1. Attach center post to workbowl.
2. Lock workbowl onto base (D).
3. Hold S blade by center shaft and insert onto center post (F).
Caution: Blade attachments are very sharp. Use caution when handling and storing.
4. Place food in workbowl.
5. Place lid on workbowl and lock into place by rotating clockwise (E).
6. Attach the wide-mouth feed chute and insert food pusher.
Important: Never use your fingers to direct food through the chute.
7. Select your desired speed (PULSE, HIGH or LOW).
Note: Process foods for no more than a few seconds at a time. Pulsing produces more precise results and offers greater 
control of end results.
Important: Be sure S- blade has completely stopped spinning before removing cover from processor.
8. Press the OFF/PULSE button and allow blades to stop revolving before removing lid. Twist lid toward ( ) to remove.
9. Unplug appliance.
10. Unlock workbowl by turning it counterclockwise and lift off base.
Note: Remove bowl from appliance before removing blade to prevent food from leaking through the center opening of the bowl.
11. Carefully remove S blade.

USING THE SLICE/SHRED DISC
1. Attach center post to workbowl.
2. Lock workbowl into position (C and D).
3. Place disc stem onto center post in workbowl.
4. Carefully place slice/shred disc on stem with appropriate side up (depending on work to be done).
5. Place lid on workbowl and lock into place by rotating clockwise (E).
6. Place the wide-mouth feed chute and food pusher in place.
7. Fill feed chute with food. Select regular opening or wide-mouth, depending upon size of food to be processed. Position 

food pusher over food (G or H).

8. Select PULSE, HIGH or LOW; press firmly on food pusher to guide food through processor, but do not force it.
Note: Heavy pressure on the pusher does not speed the work; use the pusher only as a guide. Let the processor do the 

work.
9. When finished, press OFF/PULSE and wait for disc to stop rotating before removing lid. Twist lid toward ( )  

to remove.
10. Unplug appliance.
11. Carefully remove the slice/shred disc. Unlock workbowl by turning it counterclockwise and lifting it off the base. 

Care and Cleaning
This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.
Note: Do not attempt to sharpen the cutting edges of the blades or discs. They are permanently sharpened at the factory 
and will be ruined if sharpened.
CLEANING
Note: Before cleaning, be sure unit is turned off and cord is unplugged.
• Completely disassemble processor parts before washing.
• Rinse parts immediately after processing for easy cleanup.
• Wipe base and feet with a damp cloth and dry thoroughly. Do not immerse base in liquid.
• All removable parts can be washed by hand or in a dishwasher (top rack only).  
• Do not use rough scouring pads or cleansers on any plastic or metal parts to clean.
• Do not allow blades or discs to soak in water for long periods of time.
• Remember to clean the internal shaft of the chopping blade; use a baby bottle brush to remove any clogged food particles.

Please Read and Save this Use and Care Book.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:
• Read all instructions.
• To protect against risk of electrical shock, do not put food processor base, cord or plug in water or 

other liquid. 
• Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. 
• Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
• Avoid contacting blades and moving parts. 
• Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or 

has been dropped or damaged in any manner. Contact the consumer service number listed in this 
manual. This appliance has important markings on the plug blade. The attachment plug or entire 
cordset (if plug is molded onto cord) is not suitable for replacement. If damaged, the appliance 
shall be replaced.

• The use of attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause fire, electric 
shock or injury.

• Do not use outdoors.
• Do not let cord hang over the edge of table or counter, or touch hot surfaces.
• Keep hands and utensils away from moving blades or discs while processing to reduce the risk 

of severe injury to persons or damage to the food processor. A scraper may be used but must be 
used only when the processor is not running. 

• Blades are sharp. Handle carefully. 
• To reduce the risk of injury, never place blade or disk on base without first putting workbowl 

properly in place. 
• Be certain the lid is securely locked in place before operating appliance.
• Never feed food by hand. Always use food pusher. 
• Unit has a protection system. The unit will not operate unless the work bowl is securely locked 

onto base and the lid is securely locked onto workbowl. 
• Do not attempt to defeat the lid interlock mechanism. 
• Do not use appliance for other than intended use. 
• This product is designed for household use only. 
• Do not open lid until blade or disk stops completely. 
• The maximum rated wattage for this product was obtained with the multi-function S blade.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 

sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
This product is for household use only.

POLARIZED PLUG (120V Models Only)
This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, 
this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, 
reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any 
way.

TAMPER-RESISTANT SCREW
Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. 
To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-
serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

ELECTRICAL CORD
The cord of this appliance was selected to reduce the possibility of tangling in or tripping over a longer 
cord. If more length is needed, only extension cords having an electrical rating not less than the appliance. 
When using an extension cord, do not let it drape over the working area or dangle where someone could 
accidentally trip over it. Handle cord carefully for longer life; avoid jerking or straining it at outlet and 
appliance connections.

Note: If the power cord is damaged, please call our Customer Service line listed in these instructions.  

Product may vary slightly from what is illustrated.
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CONTROLS
The controls are located on the front of the base. Press PULSE, 
HIGH or LOW to select a function (see directions below).
OFF/PULSE
• Processor should be stored in OFF position and 

unplugged when not in use.
• Use PULSE for short processing tasks. This lets you 

control the size and uniformity of foods being chopped.
• The OFF/PULSE button must be pressed and held 

for the appliance to operate in PULSE mode. When 
released, the appliance stops.

• The motor of the processor will run as long as the OFF/
PULSE button is held down. Press the button and then 
release to allow the blades to stop running and the food 
to fall to the bottom of the workbowl.

• Pulsing gives better control when chopping, mincing, 
mixing and blending foods. You can control the size of 
the foods, from coarse to fine.

HIGH and LOW
• When either speed is selected, the processor runs 

continuously until the OFF/PULSE button is pressed.
• Use LOW speed when slicing or shredding.
• Use HIGH speed for chopping, mixing, or blending foods.

E

F

D

C

B

OR

G  H

Model/Modelo:  FP2500, FP2500B, FP2500S

Customer Care Line: 1-800-231-9786
For online customer service: www.prodprotect.com/applica
Línea de Atención del Cliente: 1-800-231-9786
Para servicio al cliente en línea: www.prodprotect.com/applica

† 1. Food pusher (Part # 07234DZ118 [white] / 07234EZB [black])
† 2. Wide-mouth feed chute (Part # 77788)
† 3. Lid (Part # 77786)
† 4. Reversible slice/shred disc (Part # 77792-1)
† 5. 10-cup workbowl  
  (Part # 77841(Only for Models FP2500B/FP2500S)  
  Part #77842 (Only for Model FP2500)
† 6. Multi-function S blade (Part # 77793) 
 7. Base
 8. Touchpad Controls
 9. Cord wrap (under base)
† 10. Non-skid suction feet (Part # 09183-1)
† 11. Disc stem (Part # 77789) (not shown)

Note: † indicates consumer replaceable/removable parts



















Comercializado por: 
Spectrum Brands de México, S.A de C.V 
Autopista México Querétaro  
No 3069-C Oficina 004 
Colonia San Andrés Atenco, Tlalnepantla 
Estado de México, C.P. 54040 
Mexico.

Tel: (55) 5831 – 7070

Servicio y Reparación 
Art. 123 No. 95  
Col. Centro, C.P. 06050 
Deleg. Cuauhtemoc

Servicio al Consumidor, 
Venta de Refacciones y Accesorios

01 800 714 2503

Importado por / Imported by: 

RAYOVAC ARGENTINA S.R.L. 
Humboldt 2495 Piso# 3 
(C1425FUG) C.A.B.A. Argentina. 
C.U.I.T No. 30-70706168-1

Importado por / Imported by: 
Spectrum Brands de México, S.A de C.V
Autopista México Querétaro  
No 3069-C Oficina 004
Colonia San Andrés Atenco, Tlalnepantla
Estado de México, C.P. 54040

Mexico. 
Tel: (55) 5831-7070 
Para atención de garantía marque: 
01 (800) 714 2503

Importado por / Imported by: 
Spectrum Brands 
En Chile, Household Products Chile Ltda 
Av. Del Valle 570, Ofic. 704 
Ciudad Empresarial, Huechuraba 
Santiago - Chile 
Fono: (562) 2571 3700

Importado por / Imported by: 
Spectrum Brands S.A. 
Carrera 17 No.89-40 
Bogotá, Colombia 
Línea de atención al cliente: 
018000510012

500 W 120 V ~ 60 Hz

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo:

Código de fecha / Date Code / Le code de date:

Made and Printed in People’s Republic of China.
Fabricado e Impreso en la República Popular de China.

BLACK+DECKER and the BLACK+DECKER logo are trademarks of  
The Black & Decker Corporation and are used under license.  All rights reserved.

BLACK+DECKER y el logo tipo BLACK+DECKER son marcas registradas de  
The Black & Decker Corporation y son utilizados bajo licencia. Todos los derechos reservados. 

 T22-5003188

15758-00© 2016 The Black & Decker Corporation and Spectrum Brands, Inc., Middleton, WI 53562

NEED HELP?

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

(Applies only in the United States and Canada) For service, repair or any questions regarding your appliance, call the 
appropriate 800 number on cover of this book. Please DO NOT return the product to the place of purchase. Also, please DO 
NOT mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on 
this manual.

What does it cover?

• Any defect in material or workmanship provided; 
however, Spectrum Brands, Inc.’s liability will not 
exceed the purchase price of product.

For how long?

• Two years from the date of original purchase with proof of 
such purchase.

What will we do to help you?

• Provide you with a reasonably similar replacement 
product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

• Save your receipt as proof of date of sale.

• Visit the online service website at  
www.prodprotect.com/applica, or call toll-free  
1-800-231-9786, for general warranty service.

• If you need parts or accessories, please call  
1-800-738-0245.

What does your warranty not cover?

• Damage from commercial use

• Damage from misuse, abuse or neglect

• Products that have been modified in any way

• Products used or serviced outside the country of 
purchase

• Glass parts and other accessory items that are packed 
with the unit

• Shipping and handling costs associated with the 
replacement of the unit

• Consequential or incidental damages (Please note, 
however, that some states do not allow the exclusion or 
limitation of consequential or incidental damages, so 
this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty?

• This warranty gives you specific legal rights. You may 
also have other rights that vary from state to state or 
province to province.

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva 

la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.

Argentina 
Atención al consumidor 
0800 444 7296 
Horario de atención:  
Lunes a viernes de 9 a 13 hs  
y de 14.30 a 17 hs. 
email: servicios@rayovac.com.ar 
Humboldt 2495 piso 3 
C.A.B.A. – Argentina

Chile 
SERVICIO DE MAQUINAS Y 
HERRAMIENTAS LTDA. 
Portugal Nº 644 
Santiago – Chile 
Fonos: 02-6355208 / 02-6341169 
Email: servicio@spectrumbrands.cl 
Call center: 800-171-051

Colombia 
Rayovac Varta S.A 
Carrera 17 Número 89-40 
Línea gratuita nacional 
018000510012

Costa Rica 
Aplicaciones Electromecanicas 
Calle 22 y 24 en Avenida 3 BLV de la 
torre Mercedes Benz 
200 mts norte y 50 mts este 
San José, Costa Rica 
Tel. (506) 2257-5716

Ecuador 
Servicio Master 
Dirección: Capitán Rafael 
Ramos OE 1-85 y Galo plaza lasso. 
Tel (593) 2281-3882 / 2240-9870

El Salvador 
Sedeblack 
Calle San Antonio Abad, Colonia 
Lisboa 
No 2936 
San Salvador, Depto. de San 
Salvador 
Tel. (503) 2284-8374

Guatemala 
Kinal 
17 avenida 26-75, zona 11 Centro 
comercial Novicentro, 
Local 37 - Ciudad 
Guatemala 
Tel. (502)-2476-7367

Honduras 
Serviteca 
San Pedro Sula, B Los Andes, 2 calle-
entre 11-12 Avenida 
Honduras 
Tel. (504) 2550-1074

México 
Articulo 123 # 95 Local 109 y 112 
Col. Centro, Cuauhtemoc, 
México, D.F. 
Tel. 01 800 714 2503

Nicaragua 
LRM ELECTRONICA 
Managua - Sinsa Altamira 1.5 
kilómetros al norte 
Nicaragua 
Tel. (505) 2270-2684

Panamá 
Supermarcas 
Centro comercial El dorado, Plaza 
Dorado, Local 2. 
Panama 
Tel. (507) 392-6231

Perú 
Servicio Central Fast Service 
Av. Angamos Este 2431 
San Borja, Lima Perú 
Tel. (511) 2251 388

Puerto Rico 
Buckeye Service 
Jesús P. Piñero #1013 
Puerto Nuevo, SJ PR 00920 
Tel.: (787) 782-6175

Republica Dominicana 
Prolongación Av. Rómulo 
Betancourt 
Zona Industrial de Herrera 
Santo Domingo, República 
Dominicana 
Tel.: (809) 530-5409

Venezuela 
Inversiones BDR CA 
Av. Casanova C.C. 
City Market Nivel Plaza Local 153 
Diagonal Hotel Melia, 
Caracas. 
Tel. (582) 324-0969


