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MEDIDAS DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES 
Al utilizar el artefacto, deben respetarse las 
siguientes precauciones de seguridad básicas. 
1. Lea atentamente las instrucciones antes de 
utilizar el artefacto, las mismas contienen im-
portantes indicaciones relativas a la seguridad 
de instalación, de uso y de mantenimiento.
2. El artefacto es sólo para uso doméstico y no 
comercial.
3. Antes del uso, verifique que el voltaje del 
tomacorriente coincida con el indicado en la 
placa de especificaciones de la unidad. Siempre 
verifique el producto antes de enchufarlo. 
4. Controle que los niños no jueguen con el ar-
tefacto ni sus elementos de empaque. 
5. Este aparato no está diseñado para ser utili-
zado por niños menores a 8 años; personas con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas; individuos con falta de experiencia 
y conocimiento; todo ellos a menos que una 
persona responsable de su seguridad los su-
pervise, les indique cómo utilizarlo de manera 
segura y explique los peligros que implica. 
Asimismo, las tareas de limpieza y 
mantenimiento no deben estar a cargo de 
las personas mencionadas anteriormente, a 
menos que se los supervise. 
6. Inspeccione el artefacto y su cable regular-
mente. 
7. Evite que el cable cuelgue del borde de mesas 
o estantes, y que toque superficies calientes.
8. No coloque ni utilice este producto sobre una 
superficie caliente, ni cerca de las llamas (por 
ejemplo, cocina a gas). 
Siempre debe utilizarse en superficies lisas 
y secas donde el mismo pueda ser apoyado 
firmemente. 
9. No utilice el aparato con las manos mojadas, 
tampoco sobre un piso, superficie o ambiente 
húmedo o mojado. En caso de que el artefacto 
se humedezca o moje desenchúfelo inmediata-
mente sin tirar del cable. 
10. Nunca utilice un artefacto que tenga el ca-
ble o el enchufe dañados, que haya presentado 
fallas o que haya sufrido daños de algún tipo. 
En tal caso, lleve el artefacto al centro de ser-
vicio técnico autorizado más cercano para que 
sea revisado y se le realicen reparaciones o 
ajustes necesarios. 
11. Si se daña el cable de alimentación, solo el 

fabricante, su agente de servicio autorizado o 
una persona capacitada pueden reemplazarlo, 
a fin de evitar cualquier lesión del usuario o 
rotura del producto. 
12. En caso de detectar un funcionamiento 
anormal del producto, apague el equipo, 
desenchúfelo y póngase en contacto con un 
agente autorizado de la marca. 
No intente reparar el producto usted mismo. 
Asimismo, debe desenchufarse el artefacto: 
- Ante cualquier anomalía de funcionamiento; 
- Antes de limpiarlo o repararlo; 
- Luego de cada uso. 
13. No lo desenchufe tirando del cable. 
14. El uso de accesorios no recomendados 
por el fabricante del artefacto puede provocar 
lesiones, así como incendios, descargas eléc-
tricas o lesiones.
15. No utilice el artefacto al aire libre.
16. No sumerja la unidad en agua ni en ningún 
otro líquido, al hacerlo corre riesgo de un shock 
eléctrico. 
17. Desconecte siempre el producto de la elec-
tricidad si no está observándolo, así como an-
tes de colocar y retirar accesorios, y antes de 
limpiarlo. Siempre aguarde a que el aparato se 
enfríe antes de retirar o colocar accesorios y/o 
limpiarlo. 
18. Desconecte el aparato siempre antes de ser 
limpiado. Luego, siga las instrucciones de Cui-
dado y Limpieza del manual. 
19. Utilice el artefacto sólo para los fines que 
fue diseñado. Cualquier tipo de empleo que no 
fuera el apropiado para el cual este producto ha 
sido concebido, eliminará toda responsabilidad 
del fabricante sobre eventuales daños deriva-
dos del uso inapropiado.
20. Conserve estas instrucciones para futuras 
referencias.

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
ESPECÍFICAS 
1. Tenga cuidado al manipular las cuchillas, las 
mismas se encuentran afiladas. 
2. No inserte las manos, ni utensilios 
mientras el dispositivo se encuentra en fun-
cionamiento. 
3. Evite tocar las cuchillas con las manos al 
remover la preparación de la jarra, o al desen-
samblar las cuchillas para limpieza. 
4. No opere el dispositivo sin ningún alimento, 
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ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 
POR PRIMERA VEZ 
1. Desembale el producto y retírele todo el 
embalaje. 
2. Mantenga el material del embalaje fuera 
del alcance de los niños, ya que puede provo-

car asfixia. 
3. Examine visualmente el producto para veri-
ficar que no presente daños visibles y que no 
le falte ninguna pieza. 
4. Enjuague la jarra con agua y detergente, an-
tes de realizar la primera preparación con el 
artefacto.

tanto líquido como sólido, dentro de la jarra. 
5. En caso de calentamiento, el motor se apa-
gará automáticamente. 
Esto se debe a que el sistema de protección 
contra calentamiento se activó y no representa 
un mal funcionamiento. 
Desconecte el artefacto del suministro eléctri-

co y deje enfriar por al menos 45 minutos.
6 Es común que el artefacto genere ruido du-
rante su funcionamiento y que el mismo no sea 
parejo durante el período en que funcione. 
7. El tiempo máximo de funcionamiento del ar-
tefacto es de 6 minutos. 
Evite superarlo a fin de no dañar el motor.  

DESCRIPCIÓN 
DE LAS PARTES

Vaso dosificador

Tapa

Goma selladora

Panel de control

Jarra de TritanTM

Bastón 
agitador

Base
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MEDIDAS A CONSIDERAR 
PARA LA PREPARACIÓN 
DE ALIMENTOS
 
1. Un breve uso de la licuadora puede salvar 
una mezcla con grumos, o alguna mezcla a 
base de huevos que se ha separado. 
2. Los alimentos que serán mezclados deben 
ser cortados en cubos (aproximadamente de 
2 a 3 cm), esto ayudará a lograr un resultado 
uniforme. 
3. Para asegurar un proceso eficiente, cuando 
la mezcla es seca, puede ser necesario uti-
lizar el bastón agitador para remover la pre-
paración de las paredes. 
4. Al hacer puré de frutas o verduras (crudas o 
cocidas), es recomendable cortar en fragmen-
tos pequeños para facilitar la mezcla.
Al hacer puré con ingredientes calientes, 
siempre ventile la licuadora, retirando el vaso 
medidor de la jarra luego del funcionamiento. 
5. Cuando mezcla varios ingredientes, 
primero mezclar los líquidos, y luego agregue 
los ingredientes secos. 
6. Asegúrese de que los carozos de las frutas 
sean eliminados para evitar dañar las 
cuchillas. 
 

DESCRIPCIÓN DE USO

Instrucciones para la operación 
del producto:
 
1. Conecte el producto a una fuente de tensión 
conforme indique la etiqueta del producto. 
2. Encastre la jarra sobre la base. Asegúrese 
que se produjo un buen acople.
3. Introduzca los alimentos a procesar en el 
interior de la jarra. Luego, tape la jarra.
4. Seleccione la velocidad de giro de la 
cuchilla, con la rueda selectora de velocidad.
5. Para encender el artefacto, lleve el botón de 
accionamiento a la posición encendido. 

Una vez encendida, puede variar la velocidad 
con el selector de velocidad.
6. En caso de querer un pulso de máxima ve-
locidad, lleve el botón de pulso a su posición 
de accionado y mantenga por la posición por 
el tiempo deseado.
7. Una vez que consiguió la consistencia de-
seada en la preparación, lleve el botón de 
accionamiento a la posición de apagado. 

CUIDADO Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN: 
Asegúrese de desenchufar el aparato antes 
de limpiarlo. 
Para evitar una descarga eléctrica, no 
sumerja ni el cable, ni el enchufe ni la unidad 
principal en agua u otro líquido. 
1. No utilice agentes limpiadores abrasivos 
(líquidos o aerosoles) ni con superficies rugo-
sas que puedan rallar la unidad. 
Límpielo solamente con un paño húmedo.
2. Una vez que terminó de utilizar el producto, 
retire la preparación del mismo.
3. Vierta agua con detergente en la jarra.
4. Haga funcionar la licuadora a máxima po-
tencia durante 1 o 2 minutos.
5. Luego desacople la jarra de la base. 

Botón de accionamiento Botón de pulso

Selector de velocidad
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ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO
Los artefactos viejos deben quitarse de circulación.
Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, 
comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de 
especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden 
ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con 
su vendedor minorista o con el fabricante. 

6. Lave tanto el interior como el exterior de la 
jarra con agua tibia y detergente  tenga cui-
dado de no lastimarse con las cuchillas.
7. Enjuague con abundante agua.

Anotaciones

8. Siempre almacene la unidad lejos del al-
cance de los niños en lugares libre de polvo 
y humedad. 
Cuide que el cable no se dañe.
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