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1. Antes del primer uso, desembale el aparato y coloque todas las piezas sobre una
superﬁcie horizontal.
2. Asegúrese de que el selector de velocidad esté en la posición "0", luego conéctelo a
la toma de corriente y conﬁgure el selector de velocidad en la conﬁguración deseada.
Puede presionar el botón Pulse o Ice Crush sin soltarlo si desea acelerar el proceso de
licuado. La información detallada se muestra a continuación
NOTA: Asegúrese de que la tapa de la jarra esté colocada en su posición
completamente antes de operar, y nunca abra la tapa de la jarra durante la
operación. Además, en aras de la consistencia, puede usar la varilla para revolver
la mezcla a través de la abertura en el centro de la taza medidora.
3. Una vez que todas las piezas se hayan limpiado y secado completamente,
vuelva a ensamblar.
a) Invierta la jarra sobre una superﬁcie nivelada, sosteniendo el asa de la jarra, coloque
el conjunto de cuchillas en el fondo de la base de la jarra y asegure el conjunto de
cuchillas girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede apretado（Vea
la ﬁgura 3）
b) Vuelva a colocar el conjunto de la jarra con la abertura hacia arriba. Envuelva el anillo
de sellado 1 alrededor de la parte inferior de la tapa y coloque la tapa sobre el conjunto
del frasco. Coloque la taza medidora exactamente en la tapa colocando la pequeña
proyección en ambos lados de la taza en las ranuras de la tapa y girando la taza en el
sentido de las agujas del reloj hasta que quede apretada.（Ver ﬁgura 4）
c) Finalmente, coloque la jarra ensamblada sobre la unidad del motor alineando la tira
en el fondo de la jarra ensamblada. (Ver Fig.5）
PRECAUCIÓN:
La jarra y la base de la jarra ahora están aseguradas. No intente girar la jarra y la
base de la jarra sobre la unidad del motor.
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MODO DE USO

1. Pele o descorazone la fruta o verdura y luego córtela en cubos pequeños.
2. Coloque los alimentos que se van a licuar en el recipiente（Consulte la ﬁgura 6）.Por
lo general, se debe agregar cierta cantidad de agua puriﬁcada para facilitar el buen
funcionamiento del aparato. La proporción de comida y agua es 2: 3. La cantidad de
mezcla no debe exceder el nivel máximo indicado en el frasco.
COMIDA

ESPECIFICACIONES

PESO

Antes de licuar,
agregue los
alimentos que se
van a licuar en el
frasco.
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Agregue el
ingrediente a través
de la abertura de la
tapa.

Fig. 7

VELOCIDAD

Zanahoria (manzana,
pera, etc. )

Cortar 15mm*15mm*15mmm

Zanahoria: 725g
Agua: 1025g

Velocidad Alta

Zanahoria (manzana,
pera, etc.

Cortar 15mm*15mm*15mmm

Zanahoria: 600g
Agua: 900g

Velocidad Alta

NOTA: Nunca use líquidos hirviendo ni haga funcionar el aparato vacío.
1. Ponga la tapa en el frasco. Asegúrese de que la taza medidora esté en su lugar.
2. Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de pared estándar.
3. Elija el ajuste de velocidad apropiado para su tarea (revuelva los alimentos a la
velocidad más alta, pero no a baja velocidad).
4. Para tareas de licuado rápidas o delicadas, presione la tecla hasta el botón Pulso o
la posición de triturado de hielo y manténgala presionada durante unos segundos y
luego suéltela, la tecla se restablecerá a la posición "0" automáticamente. Operar varias
veces hasta obtener la consistencia deseada.
5. Si desea agregar ingredientes mientras la licuadora está funcionando, retire la taza
medidora y colóquela por la abertura de la tapa.（Ver ﬁgura 7）
6. Al triturar hielo o alimentos duros, mantenga una mano ﬁrmemente sobre la tapa.
7. Cuando obtenga la consistencia deseada, presione la tecla a la posición “O”.
NOTA:
- Para cada uso, el tiempo de funcionamiento consecutivo no debe exceder los 2
minutos. Se debe mantener un tiempo de descanso de al menos 10 minutos entre
dos ciclos continuos, deje que la unidad se enfríe a temperatura ambiente antes
de realizar el siguiente ciclo de funcionamiento.
- Si desea detener la máquina durante el funcionamiento, presione la tecla a la
posición "O" en cualquier momento.

PRECAUCIÓN:
1. Nunca opere el aparato continuamente durante más de 2 minutos por vez.
2. Las cuchillas son muy aﬁladas. Tratar con cuidado.
3. No opere sin la tapa de la jarra en su lugar.
4. No desmonte la jarra o el tazón de la base de la jarra o la base del tazón en
condiciones generales.
5. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia
y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato
de una manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no
deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el
mantenimiento del usuario sin supervisión.
6. Para licuar la carga de nivel máximo o frutas y verduras duras debe asegurarse
de que el selector de velocidad esté en la velocidad más alta (velocidad 5). Si la
velocidad se usa demasiado baja, el motor se dañará debido a un par insuﬁciente.
Cuando se encuentre que la velocidad del motor es demasiado lenta, debe usar
inmediatamente una conﬁguración de velocidad más alta para mezclar o girar el
selector de velocidad a “0” para detener la mezcla.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Asegúrese de desconectar el electrodoméstico de la fuente de alimentación antes de
limpiarlo.
Para licuadora
La función Auto Clean puede limpiar la licuadora fácil y rápidamente.
1. Vierta un poco de agua tibia con jabón en el frasco y gire el selector de velocidad a
la posición "1" y presione el botón Pulse sin soltarlo durante unos segundos.
2. Desmonte todas las piezas desmontables. Desmonte la jarra de la unidad del motor
y enjuáguela con agua corriente, luego separe el conjunto de cuchillas del conjunto
de jarra, saque el conjunto de cuchillas y ﬁnalmente retire el anillo de sellado de la base
de la jarra. Además, separe la taza medidora de la tapa del frasco. Enjuague la jarra, la
cuchilla, la base de la jarra, la tapa de la jarra, el anillo de sellado y la taza medidora con
agua corriente.（Vea la ﬁgura 8）
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3. Limpie la superﬁcie exterior de la unidad del motor y con un paño húmedo.

NOTA: No utilice limpiadores abrasivos y nunca sumerja la unidad del motor en
agua para limpiarla.
4. Seque todas las piezas y luego móntelas. El método de ensamblar el accesorio de la
licuadora es simplemente opuesto a su secuencia de desmontaje.
NOTA: Si se ha encontrado algún problema durante el uso, nunca desarme la
unidad del motor usted mismo. No hay partes reparables por el usuario adentro.
Comuníquese únicamente con el centro de servicio autorizado para su examen
y reparación.
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