HERVIDOR ELECTRICO
MODELO: HH-090206 Y HH-090206SS

Por favor lea todas las instrucciones antes de usar este artefacto.
Existe un peligro potencial si este artefacto es mal usado en el hogar.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES
DE SEGURIDAD
AL USAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS,
SIEMPRE DEBEN TOMARSE PRECAUCIONES
BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR EL
RIESGO DE INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO,
QUEMADURAS U OTRAS LESIONES O DAÑOS.

1. Siempre desconecte el artefacto de la toma eléctrica antes de trasladarlo o limpiarlo.
2. Mantenga las manos y utensilios fuera del artefacto cuando está en uso. No toque
las superficies calientes. Utilice un guante de cocina y sostenga el artefacto por el asa.
PRECAUCIÓN: La superficie se calienta durante el uso.

3. No enchufe / desenchufe el artefacto a / de la toma eléctrica con las manos mojadas.
4. No utilice el artefacto si el cable de alimentación está cortado, dañado, o si los cables
están expuestos.
5. Mantenga el cable de alimentación y el artefacto alejado de superficies calientes,
incluyendo placa de cocina, quemadores u hornos calientes.
6. No sumerja o exponga el artefacto, cable de alimentación o el enchufe al agua o cualquier otro líquido. NUNCA utilice este artefacto cerca del agua o superficies mojadas.
7. Para desconectar el artefacto de la toma de corriente, tire directamente del enchufe;
no tire del cable de alimentación.
8. No ponga presión sobre el cable de alimentación donde se conecta con el artefacto,
ya que el cable de alimentación podría romperse.
9. No haga funcionar el artefacto si funciona mal, o si se ha caído o dañado.
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10. Este artefacto no tiene partes reparables por el usuario. NO intente examinar o
reparar este artefacto usted mismo.
11. Este artefacto está destinado para uso doméstico e INTERIOR SOLAMENTE y no
puede ser utilizado para cualquier otro propósito. Este artefacto no es un juguete.
12. Mantenga el artefacto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Este artefacto
no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del artefacto por una persona
responsable de su seguridad.
13. No deje el artefacto sin vigilancia mientras está en uso. Puede ocurrir un incendio si
el artefacto está cubierto o entra en contacto con material inflamable.
14. NO utilice ningún aditamento o accesorio no recomendado o vendido y aprobado
por el fabricante para este artefacto. Utensilios de metal no deben insertarse en el
artefacto, ya que pueden provocar un incendio o riesgo de choque eléctrico.
15. SIEMPRE opere el artefacto sobre una superficie seca, plana y estable, resistente al
calor para evitar accidentes.
16. Tenga mucho cuidado al mover un artefacto que contenga líquidos calientes. NO
mueva el artefacto mientras está en uso. Siempre deje que se enfríe antes de moverlo.
17. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador. Los niños
son propensos a halar los cables y pueden provocar un accidente.
18. Utilice un guante de cocina al abrir y cerrar la tapa cuando está en uso para la
seguridad.
19. No coloque cualquiera de los siguientes materiales en la unidad: papel, cartón,
plástico y similares.
20. No rellene de agua inmediatamente después se usar, permita que se enfríe antes
de volver a usarla. Esto prolongara la vida útil del artefacto
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21. Asegúrese de secar con un paño seco el fondo de la jarra antes de colocar en la
base.
22. Si el artefacto se sobrellena puede expulsar agua hirviendo.
23. El artefacto debe ser usado solamente con el soporte (base) que se provee.
24. Evite derramar líquido en el conector.
25. Tenga en cuenta que la superficie del artefacto está sujeta a calor residual luego de
su uso por un largo periodo de tiempo. Siempre use guantes para evitar quemaduras
mientras manipule el artefacto.
26. Si el cable alimentación es dañado debe ser ser sustituido por el fabricante, por su
servicio posventa o por personal calificado similar con el fin de evitar un peligro.
27. Para las instrucciones de limpieza diríjase a la sección “Limpieza”.

SOLO PARA USO DOMESTICO
ADVERTENCIA:
Existe un peligro potencial de quemaduras y heridas graves si no se siguen las
instrucciones de este manual.
El artefacto se dañará gravemente si se calienta en seco. Este artefacto tiene un
dispositivo de seguridad térmica. En caso de fallo del termostato, el circuito eléctrico
tiene una desconexión automática, evitando así el sobrecalentamiento.
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ANTES DEL PRIMER USO:
1. Desempaque cuidadosamente el artefacto y todas las partes. Retire todos los
materiales de embalaje, incluyendo etiquetas de promoción que dificulten el uso del
artefacto.
2. Lea las instrucciones de uso cuidadosamente.
3. Limpie las superficies interiores y exteriores del artefacto con un paño húmedo.
Seque con un paño suave de inmediato. No use materiales abrasivos.
4. NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO O EL CABLE EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS.
5. Coloque el artefacto en un lugar estable, seco, y resistente al calor.
6. Desenrolle el cordón eléctrico. Y conecte solo en soporte (base) que se provee.
7. Utilice este artefacto en un tomacorriente separado del circuito de otros artefactos
para evitar la sobrecarga del circuito.

PRECAUCION: LA SUPERFICIE SE CALIENTA
DURANTE EL USO
FUNCIONAMIENTO
1. Coloque el artefacto en una superficie seca y estable, resistente al calor.
2. Enchufe la base al tomacorriente de la pared.
3. Llene de agua el artefacto sin sobrepasar el máximo nivel ni quedar debajo del
mínimo.
4. Cierre la tapa y coloque sobre la base. El artefacto solo funcionará cuando este correctamente colocado en la base.
5. Encienda el interruptor. La luz indicadora roja se encenderá.
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6. Una vez el agua hierva el artefacto se apagara automáticamente. La luz roja se
apagará.
7. Desmonte la jarra de la base. Proceda a servir con cuidado.
8. Desconecte la base si no piensa usarla inmediatamente.

LIMPIEZA
1. Deje que el artefacto se enfríe completamente antes de la limpieza.
2. Limpie la superficie interior y exterior con un paño suave y húmedo. Nunca use
limpiadores abrasivos.
3. Las superficies en contacto con la comida deben remojarse usando un paño húmedo para ablandar cualquier resto de comida.
4. Luego proceda a limpiar con un paño humedecido suave y seque inmediatamente.
5. Nunca sumerja completamente el artefacto, la base o el enchufe en agua.
6. Guarde en un lugar seco y limpio

PRECAUCIÓN: NO SUMERJA EL ARTEFACTO,
O EL CABLE O EL ENCHUFE EN AGUA U
OTROS LÍQUIDOS.
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ESPECIFICACIONES
Antes de utilizar el artefacto, verifique que el voltaje de la red doméstica
corresponda con la indicada en el artefacto.
220V~

TAPA

60Hz

1500W

INTERRUPTOR

ASA

CUERPO DE
LA JARRA

BASE
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WARNING
ELECTRIC SHOCK

ADVERTENCIA
CHOQUE ELÉCTRICO

