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MANUAL DE INSTRUCCIONES
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SALVAGUARDIAS IMPORTANTES
Al usar el aparato eléctrico, deben seguirse las
siguientes precauciones básicas de seguridad:
1. Lea todas las instrucciones.
2.Antes de usar, compruebe que la potencia de tensión
corresponde a la indicada en la placa de fabricante
del aparato.
3. No deje que el cable cuelgue en el borde de la mesa
o del mostrador.
4. No coloque en o cerca de un quemador de gas
caliente o eléctrico, o en un horno caliente.
5. No opere ningún aparato con un cable o enchufe
dañado o después de que el aparato funcione mal
o se haya dañado de alguna manera. Devuelva el
aparato al centro de servicio autorizado más
cercano para su examen, reparación o ajuste.
6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser
reemplazado por el fabricante o su agente de
servicio o una persona cualificada para evitar un
peligro.
7. Es necesaria una supervisión estricta cuando un
aparato es usado por o cerca de niños.
8. Evite el contacto con piezas móviles.
9. Las cuchillas son afiladas, así que manejar con
cuidado.
10. El uso del accesorio, incluido el bote, la tapa del
bote, no recomendado o vendido por el fabricante
puede causar fuego, descarga eléctrica o lesiones.
11. El aparato no se puede utilizar para mezclar
sustancia dura y seca, de lo contrario la cuchilla
podría estar embotada.
12. Desconecte del tomacorriente cuando no esté en
uso, antes de poner o quitar las piezas y antes de

limpiarlo.
13. Para protegerlo contra el riesgo de descarga
eléctrica, no coloque la unidad del motor ni el cable
de alimentación en agua u otro líquido.
14. No lo use al aire libre.
15. Mantenga las manos y los utensilios fuera del bote
mientras se mezcla para reducir el riesgo de
lesiones graves a personas o daños a la licuadora.
Se puede usar una cuchilla, pero sólo se debe
utilizar cuando la batidora no está funcionando.
16. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque
las cuchillas del conjunto de la cuchilla en la base
sin que la jarra esté correctamente conectada.
17. Siempre opere la batidora con la cubierta en su
lugar.
18. El aparato puede ser utilizado por niños de 8 años
o más y personas con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas o por falta de
experiencia y conocimiento si se les ha dado
supervisión o instrucciones sobre el uso del
aparato de forma segura y entienden los peligros
involucrados. Los niños no deben jugar con el
aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario
no deben ser realizados por niños a menos que
sean mayores de 8 años y supervisados.
19.Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance
de los niños menores de 8 años.
20.Advertencia: nunca utilice líquidos calientes ni haga
funcionar el aparato vacío.
21.Tenga cuidado de posibles lesiones por uso
indebido.
22.Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas
afiladas, vaciar el bote y en la limpieza.

23.Tenga cuidado si se vierte líquido caliente en la
batidora ya que puede expulsarse del aparato
debido a un vapor repentino.
24.Siempre desconecte el aparato de la alimentación
si se deja desatendido y antes de montarlo,
desmontarlo o limpiarlo.
25.Apague el aparato y desconéctelo del suministro
antes de cambiar los accesorios o las piezas
cercanas que se mueven en uso.
26.Este aparato no debe ser utilizado por niños.
Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance
de los niños.
27.No permita que los niños utilicen la batidora sin
supervisión.
28.Los aparatos pueden ser utilizados por personas
con capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas o por falta de experiencia y
conocimientos si se les ha dado supervisión o
instrucciones sobre el uso del aparato de manera
segura y si comprenden los peligros involucrados.
29.Los niños no deben jugar con el aparato.
30.Este aparato está destinado a ser utilizado en
aplicaciones domésticas y similares tales como:
- áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y
otros ambientes de trabajo;
- Casas rurales;
- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de
tipo residencial;
- Ambientes tipo cama y desayuno.
31. Guarde esta instrucción.

CONOZCA SU BATIDORA
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ANTES DE SU PRIMER USO
Compruebe que los accesorios están completos y que la unidad
no está dañada. A continuación, vierta un poco de agua en el
bote y mezcle de acuerdo con los pasos a continuación para
una o dos veces, luego vierta, limpiando el bote y la tapa del
bote a fondo con agua tibia.
Advertencia: la cuchilla está afilada, manipúlela con cuidado.
INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN
1. Coloque la unidad del motor en una superficie plana.
Asegúrese de que la toma de corriente esté desconectada.

2. Coloque el bote en una superficie plana con la terminación
abierta hacia arriba. Llena el bote con tus ingredientes
favoritos. Asegúrese de no rellenar los ingredientes que
superen la marca de 600 ml.
Nota: El aparato no puede mezclar cubitos de hielo.
Nota: para un rendimiento óptimo, coloque los ingredientes
deseados en el bote de acuerdo con el siguiente orden: líquidos,
ingredientes frescos, fruta congelada, yogur y helado.
3. Debe tenerse en cuenta que pela o corta la fruta o las
verduras y luego las corta en pequeños trozos; Generalmente el
tamaño de los trozos de la fruta o verdura es 15 × 15 × 15mm, la
cáscara de la fruta o verdura debe ser comida, tal como
zanahoria, fresa, piña, limón, uva, tomate.
Nota: nunca utilice líquidos hirviendo o haga funcionar el
aparato vacío.
4. Monte el conjunto de cuchillas en el extremo de apertura del
bote girándolo en sentido horario.
5. Coloque el conjunto del bote y el conjunto de la cuchilla al
revés e insértelos en la unidad del motor, asegúrese de que la
flecha en la unidad del motor se alinee con el conjunto de la
cuchilla y, a continuación, gire el conjunto en sentido horario
para bloquearlos.
6. Conecte el enchufe a la toma de corriente y el aparato
comenzará a funcionar.
Nota: El aparato puede funcionarse sin interrupción por un
máximo de 1 minuto, después de lo cual se debe permitir que se
enfríe a temperatura ambiente.
7. Cuando finalice la operación, gire el conjunto del bote en

sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlos y el
aparato dejará de funcionar. A continuación, desenchufe la toma
de corriente.
8. Coloque el conjunto del bote al revés, coloque el bote con
una mano y gire el conjunto de la cuchilla en sentido antihorario
con la otra mano para extraerlo.
9. A continuación, ensamble la tapa del bote en el bote. Tome el
bote con usted durante todo el día para mantenerse hidratado.
Cuando usted necesita beber, sólo tiene que abrir la tapa para
servir fácilmente.
Nota: después de haber consumido su bebida mezclada, lavar
el bote y reutilizarlo durante el día para agua u otros líquidos
fríos.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
La función de limpieza automática puede limpiar la batidora y el
conjunto de la cuchilla fácilmente, rápidamente y con total
seguridad.
-Vierte un poco de agua jabonosa caliente en el frasco y
mezclar durante unos segundos mediante el enchufe de la toma
de corriente.
- Retire el bote girándolo en sentido antihorario y enjuague con
agua corriente.
-Limpiar la superficie exterior de la unidad del motor con un
paño húmedo.
Advertencia: No utilice limpiadores abrasivos. Nunca sumerja
la unidad del motor en agua para limpiarla.
NOTA:
-La base de la cuchilla no se puede colocar en el lavavajillas
para limpiar.

Todas las piezas excepto la unidad de motor son aptas para
lavavajillas. También puede lavar las piezas, excepto la unidad
del motor, en agua tibia y jabón.
- Seque todas las piezas y vuelva a montar el ensamblaje de la
cuchilla hasta el extremo de apertura del bote y luego colóquelo
en la unidad del motor. Encaje la tapa del bote en el otro
extremo del bote.
Si se ha encontrado algún problema en el uso, nunca desmonte
la Unidad del Motor por usted mismo, no hay piezas que el
usuario pueda reparar. Póngase en contacto únicamente con el
centro de servicio autorizado para su examen y reparación.
DESARROLLO AMISTOSO PARA EL MEDIO AMBIENTE
¡Usted puede ayudar a proteger el medio
ambiente!
Por favor recuerde respetar las
regulaciones locales: entregue los
equipos eléctricos que no funcionan a un
centro apropiado de eliminación de
desechos.
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