LICUADORA DE MANO
ESTE MANUAL DE USUARIO APLICA
PARA TODOS LOS PRODUC TOS CON
EL NÚMERO DE MODELO:

HH-09101040B
HH-09101040I

ASEGURESE DE LEER Y ENTENDER ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE
OPERAR EL ARTEFACTO, GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

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.
2.

Lea todas las instrucciones antes de usar este artefacto.

3.

Mantenga las manos y utensilios fuera del recipiente donde introduzca
el artefacto cuando se utilice.

4.

NO conectar / desconectar el artefacto del tomacorriente con las
manos mojadas.

5.

NO utilice el artefacto si el cordón eléctrico está roto, dañado, o si los
cables están expuestos.

6.

Mantenga el cordón eléctrico y el artefacto alejado de superficies
calientes, incluyendo estufas y hornos.
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Siempre desenchufe el artefacto del tomacorriente antes de mover o
limpiar.
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7.

NO sumerja el artefacto, cordón eléctrico o el enchufe en agua u
otros líquidos. NUNCA use este artefacto cerca del agua o superficies
mojadas.

8.

Para desconectar el artefacto del tomacorriente, tire directamente del
enchufe, NO tire del cordón eléctrico.

9.

NO ponga presión sobre el cordón eléctrico donde se conecta al
artefacto, ya que el cordón eléctrico podría romperse.

10. NO utilice el artefacto si funciona mal, o si se ha caído o dañado.
11. Este artefacto no tiene piezas que el usuario pueda reparar. No trate de

examinar o reparar este artefacto usted mismo. Sólo personal calificado
y aprobado debe realizar cualquier tipo de servicio.

12.

Este artefacto está diseñado sólo para uso doméstico y uso en
interiores y no puede ser utilizado para ningún otro propósito. Este
artefacto no es un juguete.

13.

Mantenga el artefacto fuera del alcance de niños y mascotas. Este
artefacto no está destinado a ser utilizado por niños y una estricta
supervisión es necesaria cuando se utiliza cerca de niños. Este
aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños)
cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o
estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento a menos
que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para
el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su
seguridad. Los niños deben de supervisarse para asegurar que ellos no
empleen los aparatos como juguete.

14.
15.

NO deje el artefacto desatendido mientras está en uso.
No utilice ningún accesorio que no está recomendado o vendido y
aprobado por el fabricante de este artefacto.

16. Siempre opere el artefacto en un lugar seco, plano, estable, y resistente
al calor para evitar accidentes.

17.

NO se debe mover el artefacto mientras está en uso.
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18. NO permita que el cordón eléctrico cuelgue del borde de una mesa o
mostrador.

19.

Evite el contacto con partes móviles. Para reducir el riesgo de lesiones a
personas y/o daños en el aparato, no ponga las manos, el pelo, la ropa
u otros objetos cerca de las cuchillas mientras que el artefacto esté en
uso. Las cuchillas están afiladas, manéjelas con cuidado.

20.

No utilice el artefacto para otro que no sea el uso previsto. No
utilice el artefacto para mezclar ingredientes duros o el motor puede
sobrecalentarse

21.

Siempre sostenga las cuchillas por la base. Nunca las toque
directamente.

22. Las advertencias, precauciones e instrucciones incluidas en este manual
de instrucciones no pueden cubrir todas las posibles condiciones
y situaciones que pueden ocurrir mientras el artefacto está en
uso. El usuario debe tener sentido común cuando opera cualquier
electrodoméstico.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
ADICIONALES
NO USE EL ARTEFACTO SI EL CORDÓN
ELÉCTRICO MUESTRA CUALQUIER
TIPO DE DAÑO O SI EL ARTEFACTO
FUNCIONA INTERMITENTEMENTE
O DEJA DE FUNCIONAR POR
COMPLETO.
•

CABLES DE EXTENSIÓN

Se provee un cordón eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o
tropezar con un cable/cordón largo. Pueden usarse cables de extensión
más largos si se toman las precauciones necesarias en su uso. Si se usa
cable de extensión:
1.

Las características eléctricas del cable de extensión deben ser iguales o
superiores a las del artefacto.

2.

El cable debe colocarse de forma que no cuelgue para evitar que se pueda
tropezar, enredarse o tirar de el accidentalmente (especialmente por niños).
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FUNCIONAMIENTO
ANTES DEL PRIMER USO:

•

Desempaque cuidadosamente el artefacto y todas las partes. Retire
todo los materiales de embalaje, incluyendo las pegatinas (las
etiquetas)

•
•

Lea las instrucciones de uso cuidadosamente.

•

NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO O EL CABLE EN AGUA U OTROS
LÍQUIDOS.

•

Coloque el artefacto en un lugar estable, seco, y resistente al calor.
Desenrolle el cordón eléctrico.

•

Utilice este artefacto en una toma de corriente separada del circuito de
otros aparatos para evitar la sobrecarga del circuito

Limpie las superficies exteriores y los accesorios del artefacto con
un paño húmedo. Seque con un paño suave de inmediato. No use
materiales abrasivos. Lave el vaso y el conjunto de las cuchillas en agua
jabonosa caliente. Enjuague y seque.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO
INSTRUCCIONES DE USO:

1.

Siempre desconecte el artefacto del tomacorriente antes de acoplar
o cambiar algún accesorio. Una vez insertado el accesorio, enchufe el
artefacto en un toma corriente apropiado

2.

El artefacto posee dos velocidades: Normal y Turbo. Para hacer funcionar
el artefacto debe mantener presionado uno de los dos interruptores. Una
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vez que deje de presionar el interruptor el artefacto se apaga. Siempre
sumerja el artefacto en el vaso o recipiente y después proceda a hacerlo
funcionar.

3.

Cuando la mezcla esté completa, asegúrese de que el motor deje de
funcionar antes de levantar el artefacto completamente fuera del
recipiente.

4.

PARA USAR LA LICUADORA DE MANO: acople el accesorio al motor,
asegurándose de que las flechas del motor y del accesorio coincidan y gire
el accesorio en sentido anti-horario hasta que la flecha del motor coincida
con el visto bueno del accesorio. Asegúrese de sumergir por completo
el accesorio en el recipiente antes de encenderlo. El tiempo máximo de
funcionamiento no debe exceder los 30 segundos. Antes de volver a usar
la licuadora, deje reposar por 3 minutos. Para acelerar el proceso, puede
usar el botón TURBO, el cual brinda mayor velocidad. Para desacoplar el
accesorio, gírelo en sentido inverso.

5.

Desenchufe el artefacto del tomacorriente una vez que haya terminado.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES:
•

No agregue más de 280gr de pulpa y 420gr de leche en cada lote cuando
haga un batido.

•

Las cuchillas están afiladas, manipúlelas con cuidado.

•

Este artefacto no está destinado para triturar hielo, si desea puede agregar
hielo a la bebida una vez terminada.

•

No mezcle alimentos duros como semillas o huesos. Asegúrese que los
alimentos mezclados fueron revisados para eliminar cualquier parte dura
en su interior o fueron remojados con antelación para ablandarlos.

•

Agregue pulpa de frutas, nunca la fruta entera. Agregue solo liquidos,
polvos y jarabes; nunca la fruta entera cuando haga un batido.
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•

Mantenga manos y utensilios fuera del recipiente mientras el artefacto este
en uso.

•

Al mezclar líquidos calientes use un recipiente alto para evitar derrames.

•

La mayoría de las recetas se pueden hacer en corto tiempo.

•

Cualquier aditivo como siropes o polvo saborizante debe ser agregado
justo antes de mezclar para evitar se acumulen en el fondo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
El mantenimiento adecuado asegurará muchos años de uso con su artefacto.
Limpie el artefacto después de cada uso. Este artefacto no contiene piezas
reparables por el usuario y requiere poco mantenimiento.

1.

Retire el enchufe del tomacorriente y desacople los accesorios.

2.

Lave los accesorios en agua jabonosa y séquelos completamente. Confirme
que todas las partes metálicas de los accesorios hayan sido secadas
completamente. No las guarde humedecidas. PRECAUCION: tenga mucho
cuidado al manipular las cuchillas, ya que están afiladas.

3.

El artefacto debe limpiarse con un paño humedecido con agua tibia y
detergente. Nunca sumerja el artefacto en agua. Seque por completo con
un paño seco.

4.

No use limpiadores abrasivos o solventes, ya que podrían dañar la carcasa
del artefacto.

5.

Guarde en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIÓN:
NO SUMERJA EL ARTEFACTO, EL CABLE O
EL ENCHUFE EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS
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ALMACENAJE
1.

Luego de seguir los pasos de limpieza y mantenimiento, recoja el cordón
eléctrico.

2.

Guarde el artefacto en un lugar seco y limpio.

ESPECIFICACIONES
Antes de utilizar el artefacto, verifique que el voltaje de la red doméstica
corresponda con la indicada en el artefacto.
Características Eléctricas Nominales
120V~ 60Hz 150W
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PARTES
VELOCIDAD NORMAL
MOTOR
VELOCIDAD TURBO

RECIPIENTE

ACCESORIO
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Batido Tropical
Ingredientes:
•
•
•

1 cucharada de leche
condensada(14ml)
1/2 taza de jugo de naranja
natural (120ml)
1 taza de pulpa de papaya
(240ml)

Pasos:
•

Coloca todos los ingredientes en un tazón y mezcla hasta que sea
uniforme.
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ADVERTENCIA
CHOQUE ELÉCTRICO

ADVERTENCIA
PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NUNCA SUMERJA LA BASE, EL CORDÓN
ELÉCTRICO O EL ENCHUFE EN AGUA O EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.

