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Salvaguardia importante:
Antes de usar el electrodoméstico, hay que seguir siempre la siguiente precaución básica, incluyendo lo
siguiente:
• Lea todas las instrucciones en primer lugar.
• Antes de usar, compruebe que el voltaje de su toma de corriente de pared corresponde a la tensión
nominal.
• No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato funcione mal, o
se caiga o se dañe de cualquier manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más
cercano para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
• Para protegerse del riesgo de choque eléctrico no ponga en agua u otro líquido.
• No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador o toque la superficie caliente.
• Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, nunca opere este producto con las manos mojadas,
derrame líquido en el producto o lo sumerja en agua o cualquier otro líquido.
• Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan
recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de
su seguridad.
• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan ni tocan el aparato.
• Preste más atención al aparato en funcionamiento, nunca deje el aparato desatendido
• No coloque el aparato sobre o cerca de gas caliente o en horno caliente.
• No lo use al aire libre, solo para uso doméstico.
• Nunca opere el producto cuando la taza está vacía y no retire la tapa de la taza antes de que las
cuchillas se detengan completamente.
• Desconecte del tomacorriente cuando no está en uso, antes de poner o quitar las piezas, y antes de
limpiar.
• Evite el contacto con piezas móviles.
• Advertencia: un uso incorrecto puede causar lesiones graves.
Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas de corte, especialmente al quitar la cuchilla de la
botella, vaciar la botella y durante la limpieza.
• Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente mientras se mezcla para reducir el riesgo de
lesiones graves a las personas o daños a la mezcladora.
• Las cuchillas son afiladas. Manipule con cuidado.
• Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque el conjunto de las cuchillas en la base sin que la taza
esté correctamente conectada.
• Siempre opere la mezcladora con la tapa en su lugar.
• Utilice siempre el aparato sobre una superficie plana.
• Nunca utilice ningún accesorio que no figure en el manual de instrucciones. El uso de accesorios,
incluyendo botellas latas, etc., no recomendados por el fabricante puede causar un riesgo de lesiones a
personas
• No mezcla líquidos calientes.
Guarda estas instrucciones
Uso de la mezcladora
ADVERTENCIA
El enchufe de alimentación se puede insertar en un tomacorriente sólo después de que la Botella
Deportiva esté bien instalada en la base de la mezcladora según el procedimiento siguiente; Y antes de
retirar la Botella Deportiva de la base de la mezcladora, desenchufe la unidad de la toma de corriente.
1. Coloque la botella deportiva sobre una superficie plana, abra la botella.
2. Llene la botella con sus ingredientes favoritos, todo el ingrediente debe ser llenado debajo de la marca
del nivel máximo de la botella.
3. Fijar la base de la cuchilla en el extremo abierto de la botella,
4. Girar la botella al revés, poner la botella y la base de la cuchilla en la base de la mezcladora, asegurarse
de que el bloque de tres micro interruptores en la posición correcta,
5. Presione el botón de pulso para iniciar la máquina, durante el funcionamiento, su dedo debe presionar
el botón.
6. No haga funcionar la mezcladora sin cargarla.
7. Si desea detener la máquina, aleja el dedo del botón de pulsación.
8. Después de mezclar, vuelva la botella hacia encima y póngala en una superficie plana, saque la base de
la cuchilla, ponga la tapa de beber.

Notas
1. El aparato sólo está autorizado a utilizar al máximo de 30 minutos continuamente. Antes de que se
utilice de nuevo, debe enfriarse lo suficiente.
2. La botella y la tapa son aptas para lavavajillas.
3. Sólo para líquidos como agua, leche y frutas suaves como manzana, plátano, zanahoria, etc. Corte la
fruta primero en trozos.
4. Si para la bebida fresca, por favor asegura que el cubo de hielo no grande de los 2 * 2cm, y por favor
ponga un poco de líquido junto con el hielo, peso del hielo recomiende no más que 90g una vez
5. Cuando sobrecarga, el motor parará automáticamente, por favor desconecte, vacíe la taza, espere 15
minutos para refrescar el motor, después se puede utilizar otra vez.
Parámetros
Modelo

TB10S

Tensión nominal

220-240V

Potencia nominal

300W

Frecuencia

50/60Hz

Capacidad

570ml taza de plástico

Dimensión

225 x 135 x 230

Limpieza
1. Desconecte el aparato de la toma de corriente de pared antes de limpiarlo.
2. Después del uso, limpie el cuerpo principal con un trapo húmedo y séquelo con un trapo seco.
Absolutamente manten lejos del agua o alta humedad.
3. Lave la taza y la pieza de la cuchilla en agua corriente.
4. Mantenga a los niños alejados de la taza y la cuchilla combinadas.
5. No lo limpie con "diluyente" o "fenilo", etc.
6. Mantenga alejado de la luz directa del sol y del lugar húmedo.
7. Nunca sumerja la base (unidad del motor) o el cable de alimentación en agua para limpiar.
Eliminación correcta de este producto

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos
domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la
salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelos
responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos
materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y
recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto.
Pueden tomar este producto para el reciclaje seguro del medio ambiente.
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