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DESCRIPCIÓN DEL APARATO

BLOQUEO DE SEGURIDAD

USO POR PRIMERA VEZ

A Parte del motor
B Panel de control

B1 Botón on/off
B2 Botón de función
B3 Botón de autolimpieza

C Ensamblaje del jarro de la 
licuadora
C1 Anillo de sujeción
C2 Sostenedor de la cuchilla
C3 Junta
C4 Jarro de vidrio graduado
C5 Tapa
C6 Tapa alimentadora

El aparato solo puede funcionar 
cuando el ensamblaje del jarro de 
la licuadora (C) está correctamente 
ubicado en la unidad del motor (A).

PRECAUCIÓN: las precauciones de seguridad son 
parte del aparato. Léalas cuidadosamente antes de 
usar su nuevo aparato por primera vez. Consérvelas 
en un lugar donde pueda encontrarlas y consultarlas 
posteriormente.

• Antes de usar su aparato por 
primera vez, limpie todos los 
accesorios (C) en agua jabonosa 
tibia, excepto la unidad del 
motor (A, B).
PRECAUCIÓN: Las cuchillas 
estan extremadamente afiladas; 
manipúlelas con precaución 
cuando use o limpie el aparato.

• Asegúrese de que todo el 
empaque haya sido retirado antes 
de operar el aparato.

• El aparato solo se enciende 
si el jarro o accesorio está 
correctamente posicionado y 
fijado en su cuerpo.

• No utilice la licuadora si la tapa 
(C5+C6) no está en su lugar.



6 7

ES

USO DE SU APARATO

• Humedezca la junta (C3) y 
colóquela correctamente en la 
unidad de la cuchilla (C1).

• Coloque el ensamblaje (C1+C3) 
en la base del jarro (C4). Fíjela 
girando la unidad de la cuchilla 
un cuarto de giro en dirección a la 
izquierda. (Fig. 2).

• Introduzca los ingredientes en el 
jarro ensamblado sin exceder el 
máximo nivel que indique el jarro:
* 1.75 litros

• Fije la tapa (C5) en el jarro. 
Coloque la taza de medir (C6) in 
su receso en la tapa.

• Coloque el ensamblaje del jarro de 
la licuadora (C) en la unidad del 
motor (A).

• Asegúrese de que el aparato esté 
apagado y coloque el jarro en 
la parte del motor de tal manera 
que las muescas del jarro encajen 
en las ranuras de la parte del 
motor. Verifique que el jarro esté en 
posición horizontal y estable.

• El motor de la licuadora hace girar 
las cuchillas a gran velocidad para 
garantizar un licuado exhaustivo. 
En consecuencia, es importante 
que la licuadora esté siempre 
ubicada en una superficie estable 
y seca antes de ser activada. 
Verifique que el jarro esté ubicado 
correctamente en la parte del 
motor. Si no, no se puede activar la 
licuadora.

• Nunca use la licuadora por 
más de 3 minutos por vez. Deje 
que la licuadora descanse por 
1 minuto antes de activarla 
nuevamente (para evitar el 
sobrecalentamiento).
Precaución: puede haber 
derrames si el tazón no se fija 
correctamente.

• Enchufe el aparato y gire 
el selector de funciones a 
“programa”, y empezarán a 
parpadear las luces de señal del 
botón on/off y los botones de 
función. Elija la función programa 
mediante los botones “triturar 
hielo”, “smoothie” o “intervalo”. 
Cada función tiene un tiempo 
de procesamiento programado 
(ver más bajo las distintas 
funciones), pero la mezcla puede 
incluso terminarse manualmente 
presionando el botón on/off en 
la parte media del selector de 
función. La licuadora además 
incluye un selector de velocidad 
sin pasos que se activa al girar 
el botón de función a una 
configuración opcional mín-máx.

• Su aparato viene equipado con 
un corte térmico. En caso de 
sobrecalentamiento, su aparato 
se apagará automáticamente. 
Desconecte el aparato y déjelo 
enfriar por unos 30 minutos, luego 
reanude el uso.

Funciones de la licuadora:

Tritura hielo: Coloque máx 200 g de 
hielo en el jarro. La licuadora trabaja 
en intervalos de pulsos por aprox. 
1 minuto a menos que se apague 
manualmente mediante el botón 
on/off o presionando el botón de 
triturar hielo.
Smoothie: La licuadora trabaja a 
diversas velocidades, alternándose 
por aprox. 1 minuto a menos que se 
apague manualmente mediante el 
botón on/off o presionando el botón 
de smoothie.
Autolimpieza: Esta función le 
permite limpiar el jarro. Añada 
1250ml de agua y un gota de 
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líquido lavaplatos dentro del jarro 
de la licuadora. Presione el botón de 
Autolimpieza.
La licuadora funciona a diferentes 
velocidades alternándose por 45 
segundos, a menos que se apague 
manualmente mediante el botón 
on/off o presionando el botón de 
Autolimpieza. Luego enjuague bien.
Velocidad mín-máx: La licuadora 
tiene una configuración de 
velocidades sin pasos. Empiece a 
una baja velocidad y auméntela 
de ser necesario. Tome nota que las 
funciones de triturar hielo, smoothie 
e intervalo no pueden activarse 
cuando use esta función de 
velocidades sin pasos. Gire el selector 
de función a la velocidad deseada 
y comience a mezclar mediante el 
botón on/off. Apague la licuadora 
mediante el botón on/off en el medio 
del botón de función y gire el botón 
de función de regreso a 0.
• Recomendamos que intente 

buscar la velocidad que sea mejor 
para mezclar los ingredientes. 
Siempre vigile la mezcla y apague 
el aparato cuando se haya 
obtenido el resultado deseado. 
Siempre desenchufe después de 
su uso.

• Nunca retire el jarro de vidrio 
cuando el motor esté encendido.
¡NOTA! No active la licuadora 
solamente con ingredientes 
secos (p. ej. nueces) en el jarro, 
ya que esto podría dañarla. 
Siempre añada una pequeña 
cantidad de líquido antes de 
activar el aparato.

Mezcla de líquido caliente

• El jarro de vidrio puede tolerar 
ingredientes calientes y líquidos/
sopas calientes. Si vierte líquidos 
calientes en un contenedor 
cerrado (como p. ej. el jarro de 

una licuadora con tapa) se creará 
alta presión. En consecuencia, hay 
un riesgo de que la tapa se salga 
durante el uso y que el líquido 
pueda rociarse como chorro. Para 
evitar esto, proceda como sigue:
1. La temperatura del líquido en la 

licuadora no debe exceder los 
80°C.

2. Llene el jarro con los ingredientes 
deseados (p. ej. vegetales, raíces, 
etc.).

3. Active la licuadora en la 
configuración MIN y vierta 
el líquido (sopa, crema, etc. 
caliente) lentamente por la 
abertura de la tapa. No apague 
la licuadora mientras hace esto. 
Si la licuadora se apaga mientras 
el jarro contiene líquido caliente 
y se reactiva, una presión desde 
la parte inferior puede hacer 
que la tapa se salga debido a la 
alta rotación del motor.

• Si la licuadora se ha apagado de 
todas formas durante el proceso 
anterior y tiene que reiniciarse, 
presione su mano y sostenga la 
tapa - use una toalla, un guante de 
horno, etc. - y tenga en cuenta que 
el líquido caliente puede rociarse 
como chorro.

• Los líquidos calientes solos no 
deben usarse para rociar la 
licuadora, ya que la presión en el 
jarro podría ser demasiado alta.
¡Importante! No recomendamos 
que mezcle solamente bayas/
frutas congeladas, ya que 
pueden congelarse como un 
bloque y bloquear las cuchillas.

• Si desea agregar más ingredientes 
o líquido durante el uso, puede 
hacerlo, pero asegúrese de que 
la mezcla se interrumpa antes de 
retirar la tapa de alimentación o 
la tapa entera. Asegúrese de que 
los ingredientes que se vayan a 



8 9

ES

LIMPIEZA DE SU APARATO

• Desenchufe el aparato y retire la 
licuadora y el ensamblaje del jarro 
de la licuadora (C).

• Manipúlelos con precaución: las 
cuchillas del jarro de la licuadora 
están afiladas.

• Retire el jarro y enjuáguelo 
junto con su tapa, bajo el agua 
corriente.

• Para limpiar la unidad del motor 
(A), use un paño húmedo. Séquelo 
cuidadosamente.

• Nunca sumerja la unidad del motor 
(A) en agua corriente.

• Para una fácil limpieza, asegúrese 
de lavar las partes removibles 
en agua y un poco de líquido 
lavaplatos inmediatamente 
después del uso.

• Para limpiar el jarro de la licuadora 
(C) fácilmente, desbloquee 
la unidad de la cuchilla (C1) 
girándola un cuarto de giro hacia 
la derecha. Retire la junta y lávelas 
bajo agua corriente o en el 
lavaplatos.

• El tazón de vidrio (C4) puede 
limpiarse en el lavaplatos en la 
rejilla superior - use el programa 
‘ECO’ o ‘BAJA SAL’.

añadir no sean demasiado viscosos 
o demasiados secos o pesados 
para que los procese el motor. 
Puede añadir algo de líquido 
adicional por el orificio de la tapa 
si la mezcla parece estar pesada 
o si usted pudiera raspar la mezcla 
a través de la cuchilla con una 
espátula de hule.
¡ASEGÚRESE DE QUE LA TAPA 
Y el rellenador ESTÉN BIEN 
ENSAMBLADOS ANTES DE 
REACTIVAR LA LICUADORA!
¡Importante! Luego de mezclar 
cubos de hielo, se debe limpiar 
el jarro de vidrio con agua tibia, 
ya que el jarro se ha enfriado y 
el agua caliente podría causar 
tensiones en el vidrio y hacerlo 
estallar.

• Receta
Sopa de zanahoria con comino:
Ingredientes:
– 700 g de zanahorias, cortadas en 

cubos de 15 mm x 15 mm
– 1050 ml de agua
– 1 cucharadita de comino
– sal y pimienta
Coloque los trozos de zanahoria en 
el jarro de vidrio y añada el agua. 
Mezcle en velocidad máx por 3 
minutos como máximo. Apague el 
aparato. Vierta la mezcla en una 
sartén, añada el comino y cocine 
por unos 30 min. Puede añadir 
agua durante la cocción para una 
sopa menos espesa. Aderece con 
sal y pimienta según su gusto.
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¿QUÉ HACER SI SU APARATO NO FUNCIONA?

Problemas Causas Soluciones

El producto no funciona.

El enchufe no cabe 
correctamente en la 
clavija.

Enchufe el aparato en una 
clavija y enciéndalo.

El jarro o accesorio no está 
colocado correctamente 
o bloqueado en la unidad 
del motor.

Verifique que el jarro 
o los accesorios estén 
correctamente ubicados 
y bloqueados en la 
unidad del motor como 
se muestra en la figura del 
manual.

Demasiadas vibraciones.

El producto no está 
colocado en una 
superficie plana, estable y 
resistente al calor.

Coloque el producto en 
una superficie plana.

El volumen de los 
ingredientes es demasiado 
alto.

Reduzca la cantidad de 
ingredientes procesados.

Hay derrames desde la 
tapa.

El volumen de los 
ingredientes es demasiado 
alto.

Reduzca la cantidad de 
ingredientes procesados.

La tapa no está 
correctamente 
posicionada.

Fije la tapa correctamente 
en el jarro de la licuadora.

Hay derrames desde 
la base del jarro de la 
licuadora.

La junta del jarro de 
la licuadora (C3) 
no está posicionada 
correctamente o está 
ausente.

Vuelva a colocar la junta y 
bloquee el sostenedor de 
la cuchilla correctamente.

La cuchilla no gira 
fácilmente.

Los trozos de comida son 
demasiado grandes o 
demasiado duros.

Reduzca el tamaño o la 
cantidad de ingredientes 
procesados. Añada líquido.

Imposible de bloquear la 
unidad de la cuchilla con 
la junta (C1-C2+C3) en el 
jarro (C4).

La junta (C3) no 
está posicionada 
correctamente.

Vuelva a colocar la junta.

¿Su licuadora no funciona?

Contacte a un centro de servicio 
aprobado (ver lista en cuadernillo 
de servicio).




