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1. Antes del primer uso, desembale el aparato y coloque todas las piezas sobre una 
superficie horizontal.

2. El conjunto de la jarra (incluida la taza medidora, la tapa, el anillo de sello 1, la unidad 
de jarra, el anillo de sello 2, el conjunto de cuchillas) ya se ha ensamblado en la unidad 
del motor. Desmontar para lavar todas las piezas desmontables excepto la unidad del 
motor. Consulte el último capítulo CUIDADO Y LIMPIEZA.

3. Una vez que todas las piezas se hayan limpiado y secado completamente, vuelva a 
montar.

a. Invierta la unidad de la jarra sobre una superficie nivelada, sosteniendo el asa de la 
jarra, coloque el anillo de sello 2 y el conjunto de la cuchilla en la base de la base de la 
cuchilla y asegure el conjunto de la cuchilla girándolo en sentido antihorario hasta que 
quede apretado (Ver Fig.3)

b. Vuelva a colocar el conjunto de la jarra con su abertura hacia arriba. Envuelva el anillo 
de sellado 1 alrededor de la parte inferior de la tapa y coloque la tapa sobre el conjunto 
de la jarra. Coloque la taza medidora exactamente en la tapa encajando la pequeña 
proyección en ambos lados de la taza en las ranuras de la tapa y girando la tapa del 
frasco en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede apretada (Ver Fig.4)

c. Finalmente, coloque la jarra ensamblada sobre la unidad del motor alineando la tira 
en el fondo de la jarra ensamblada (vea la figura 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 la jarra (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 alimentos y agua es de 2: 3.
La cantidad de mezcla no debe exceder el nivel máximo indicado en el frasco.

CONSEJOS OPERATIVOS IMPORTANTES
· Para una mejor circulación de los alimentos que se van a mezclar con un poco de 
líquido, primero vierta el líquido en el frasco y luego agregue los sólidos.

· Algunas de las tareas que no se pueden realizar de manera eficiente con una licuadora 
son: batir claras de huevo, crema batida, puré de papas, triturar carne, mezclar masa, 
extraer jugo de frutas y verduras

· Los siguientes elementos nunca deben colocarse en la unidad, ya que pueden causar 
daños: huesos, trozos grandes de alimentos sólidos, congelados o alimentos duros 
como nabos.

· Para triturar hielo, agregue hasta 6 cubitos de hielo. Si necesita más hielo, retire la taza 
y agregue los cubitos uno por uno a través de la abertura de la tapa.

1. Ponga la tapa en el frasco y asegúrese de que la taza medidora esté en su lugar.
2. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente estándar.
3. Gire la perilla de velocidad al ajuste de velocidad apropiado para su tarea.
4. Para tareas de licuado rápidas o delicadas, gire la perilla de velocidad a la posición 
P y manténgala presionada durante unos segundos y luego suéltela, la perilla se 
restablecerá automáticamente a la posición O. Opere varias veces hasta obtener la 
consistencia deseada.
5. Si desea agregar ingredientes mientras la licuadora está funcionando, retire la taza 
medidora y colóquela a través de la abertura de la tapa (ver Fig.7).
6. Al triturar hielo o alimentos duros, mantenga una mano firmemente sobre la tapa.
7. Cuando obtenga la consistencia deseada, gire el mando a la posición O.

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

NOTA: 
Nunca use líquidos hirviendo ni haga funcionar el aparato vacío.

NOTA: 
Para cada uso, el tiempo de funcionamiento consecutivo debe ser inferior a 3 
minutos. Se deben mantener al menos 10 minutos de tiempo de descanso 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, gire la perilla a la posición 
O en cualquier momento.

COMIDA  ESPECIFICACIONES PESO  VELOCIDAD 

Zanahoria (manzana, 
pera, etc. ) Cortar 15mm*15mm*15mmm  Zanahoria: 700g 

Agua: 1050g Velocidad Alta 

Romper hielo 35mm*25mm*25mmm 100g Ice crush  

 
      

                                 

     
 

Antes de licuar, agregue los alimentos 
que se van a licuar en el frasco.

Agregue el ingrediente a través de la 
abertura de la tapa.

Fig. 6 Fig. 7



CUIDADO Y LIMPIEZA
Este producto no contiene piezas reparables por el usuario. Refiera el servicio a personal 
de servicio calificado.
1. Antes de limpiar, desenchufe la licuadora.
2. Lave siempre inmediatamente después del uso para facilitar la limpieza. No deje que 
los alimentos se sequen en el conjunto del frasco, ya que esto dificultará la limpieza.
3. Vierta un poco de agua tibia con jabón en la jarra y gire la perilla a la posición P 
durante unos segundos y luego vacíe la jarra.
4. Desmonte todas las piezas desmontables. Levante el conjunto de la jarra de la unidad 
del motor. Para separar el conjunto de la cuchilla girándolo en el sentido de las agujas 
del reloj desde el fondo de la base de la jarra, y retire el anillo de sello 2 y el conjunto 
de la cuchilla (consulte la figura 8). separe el anillo de sellado de la tapa del vaso 1 de 
la tapa del vaso

1. Enjuague la taza medidora, la tapa, el anillo de sello 1, la unidad de jarra, el anillo de 
sello 2 y el conjunto de cuchillas con las manos o en un lavavajillas y luego séquelos.Son 
componentes aptos para lavavajillas, pero el ajuste de temperatura no debe exceder 
los 65 ℃.

2. Cepille la cuchilla con agua tibia y jabón, luego enjuague bien debajo del grifo. No 
toque las cuchillas afiladas, manipúlelas con cuidado. No sumerja el conjunto de cuchillas 
en agua. Deje secar boca abajo lejos del alcance de los niños.

3. Limpie la unidad del motor con un paño húmedo y seque bien. Quite las manchas 
rebeldes frotando con un limpiador no abrasivo. Si se derraman líquidos dentro de la 
unidad del motor, primero desenchufe la unidad, luego límpiela con un paño húmedo 
y seque bien.

PRECAUCIÓN: 
No sumerja la unidad del motor en líquido para evitar el riesgo de descarga 
eléctrica.

PRECAUCIÓN: 
No utilice estropajos ni limpiadores ásperos en las piezas ni en el acabado.

Fig. 8
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