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ESPANOL

Lea las siguientes instrucciones cuidadosamente antes de 

usar el dispositivo por primera vez.

• Este dispositivo no debe ser utilizado por niños. Mantenga el equipo, 

   incluyendo los cables, fuera del alcance de los niños. Personas 

   incapacitadas físicamente, sensorialmente o mentalmente o personas 

   que carecen de experiencia o conocimiento, solo puede utilizar el 

   aparato bajo vigilancia o si han recibido información sobre el uso 

   seguro del dispositivo y conocen los peligros asociados con el uso. El 

   dispositivo no es un juguete. No deje que los niños jueguen con él.

• ¡El equipo debe ser conectado a una fuente de alimentación cuyo 

   voltaje y frecuencia coincidan con la información mostrada en el 

   aparato!

• Jamás utilice el equipo, si el cable de corriente o el equipo están 
   dañados.
• Si el equipo o el cable de corriente está dañado, debe ser sustituido 

   por el servicio al cliente o por una persona cualificada para evitar 

   peligro.

• Siempre coloque el aparato sobre una superficie plana.
• Siempre desconecte el aparato antes de montar, desmontar, limpiarlo, 

   o cuando es desatendido.

• No sumerja el quipo en agua u otros líquidos.
• No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o superficie de 
   trabajo. El cable no debe tener ningún tipo de contacto con una 

   superficie caliente, incluyendo el horno.
• Nunca utilice accesorios o piezas de otros fabricantes que no hayan 
   sido recomendados o vendidos. Esto podría dar lugar a lesiones.

• Asegúrese que el motor esté apagado antes de desmontar y limpiar el 

   equipo.

• Evite el contacto con las piezas móviles. ¡El contacto puede causar 

   lesiones!

• ¡Las cuchillas tienen filo! ¡Peligro de lesiones! ¡Tenga cuidado durante 

   el montaje, desmontaje y limpieza después de su uso!
• Use el dispositivo exclusivamente para el uso previsto.
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• No intente quitar el bloqueo de seguridad, a través del cual el 
   dispositivo recibe corriente.
• Nunca vierta líquidos hirviendo en el aparato (máx. temperatura 
   ambiente).
• No use el dispositivo con el vaso completamente lleno por más de 1 
   minuto seguido. Si el vaso está completamente lleno y el equipo se usa 
   durante más de 1 minuto, luego se debe permitir que se enfríe durante 
   10 minutos como mínimo.
• El aparato no es adecuado para la trituración de hielo o para la mezcla 
   de materiales duros y secos, como las nueces o dulces. Esto puede 
   dañar las cuchillas.
• No utilice el aparato para la mezcla de pintura. ¡Peligro de explosión 
   inminente!
• No exceda la capacidad máxima especificada en el dispositivo.
• Este equipo sólo es adecuado para el uso doméstico. El fabricante no 
   se hace responsable de los daños causados por mal uso.
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GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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Características del equipo

Tapa para beber

Almacenamiento de la tapa

Vaso de mezclar / Botella 
para beber

Cuchillas

Cable de la corriente

Base de la 
mezcladores
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Características del equipo
Antes del primer uso limpie el aparato tal como descrito en la sección 
"Limpieza y cuidado"

1. Coloque el vaso sobre una superficie plana. 
Llene el recipiente de mezcla con los ingredientes. 
Tenga en cuenta que siempre 1/3 (como mínimo) 
de los ingredientes deben ser líquido.

¡Cuidado! No sobrepase la capacidad máxima de 
600 ml. No use la mezcladora para el procesamiento 
de pasta, puré de patatas, carne, etc .

2. Coloque la base de la licuadora sobre una superficie plana y nivelada. 
Conecte el dispositivo a una toma de corriente.Coloque las cuchillas en 
el extremo inferior abierto de la licuadora, girándola hacia la 
izquierda. ¡Cuidado! ¡Las cuchillas tienen filo!Voltee el vaso. Empuje 
el recipiente hacia la base de la licuadora y gire hacia la derecha 
hasta que encaje en su lugar. Comience el proceso de la mezcla.

No use el dispositivo con el vaso completamente lleno por más de 1 
minuto seguido. Si el vaso está completamente lleno y el equipo se usa 
durante más de 1 minuto, luego se debe permitir que se enfríe 
durante 10 minutos como mínimo.

Nota: Si el recipiente de mezcla está cerrado de forma segura, la flecha 
en las cuchillas debe alinearse con la flecha en la base de la licuadora 

¡Cuidado! Para evitar lesiones, nunca coloque las cuchillas a la base de la 
licuadora, sin antes haber colocado el vaso adecuadamente.

3. Cuando todos los ingredientes estén bien mezclados: Gire el vaso de 
nuevo hacia la izquierda se terminará el proceso de mezcla. Asegúrese 
de que el motor se haya detenido por completo, y luego gire el recipiente 
de mezcla en sentido contra reloj para librarlo. Retire el recipiente de 
mezcla de la base de la batidora. Reemplace las cuchillas por la tapa 
de beber.
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CONSEJO: Después de disfrutar de una bebida, lave el vaso y la tapa. 

El vaso también se puede utilizar durante todo el día paraagua u otras 

bebidas frías.

Información: Para un uso óptimo, añada los ingredientes en el siguiente 

orden al vaso: Líquido, frutas congeladas, ingredientes frescos, 

yogurt y / o helado.

• Añada los líquidos primero al recipiente de mezcla
• Pique las verduras y frutas en trozos no más grandes de 1,8 cm a 2,5 cm
• No sobrecargue el recipiente de mezcla. Si el motor se atasca, apague el 
   equipo inmediatamente, desenchufe el cable de la corriente, y deje que el 

   equipo se enfríe durante al menos 15 minutos.

• El dispositivo está diseñado para la producción de bebidas. Añada frutas, 
   verduras o cosas similares. Nunca use ingredientes como una pasta, puré de 

   patatas, carne o algo similar.

IMPORTANTE: Desconecte el cable de la corriente. Limpie todas las 

piezas, excepto la base de la licuadora con agua tibia y jabón.Los componentes 

sólo deben ser limpiados a mano. Deje secar bien todas las piezas. ¡Cuidado! 

¡Las cuchillas tienen filo!Limpiar la base de la licuadora con un paño húmedo. 

¡Cuidado! ¡Nunca sumerja la base de la licuadora en agua! Al limpiar el equipo 
no utilice abrasivos ni estropajos.

Consejos para el proceso de mezcla

A continuación, retire 1/4 de la cantidad en el vaso y 
comience de nuevo el proceso de mezcla.
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Recetas
Rise & Shine Shake

Batido de frambuesa y lima

1 Taza de leche
1 Taza de fresas (en cuartos)
1 Kiwi (pelado, en cuartos)
½ Taza de yogurt de fresa
Un poco de miel (a gusto)

2 Tazas de leche
1 vaina de vainilla
1 ½ Taza de frambuesas (congeladas)
150g Yogurt natural
Zumo de lima (a gusto)

Vierta la leche en el vaso. Corte la vaina de vainilla y raspe la vainilla con una cuchara. 
Agregue la vainilla y añada las frambuesas y el yogur. Agregue zumo de limón, según sea 
necesario.

Cierre el vaso y las cuchillas y comience el proceso de mezcla al colocar todo en la base de la 
licuadora.
Detenga el proceso de mezcla después de unos 20-30 segundos.

Más recetas aquí: www.nutrilovers.de

Vierta la leche en el vaso. Añada las fresas, el kiwi y el yogurt.
Cierre el vaso y las cuchillas y comience el proceso de mezcla al colocar todo en la base de 
la licuadora.
Detenga el proceso de mezcla después de unos 20-30 segundos.
Según sea necesario, añada un poco de miel. ¡DISFRUTE!
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
"El motor se atasca mientras encendido"

"El dispositivo no se enciende"

ELIMINACIÓN

Cuando el motor empieza a atascarse, apague el equipo inmediatamente, desenchufe el cable 
de la corriente y deje que el aparato se enfríe durante al menos 10 minutos.
Causas:
-Los Ingredientes son muy grandes-
Corte todas las frutas y verduras e ingredientes firmes en trozos con un tamaño máximo de 
1,8 cm2 a 2,5 cm2.

-Los Ingredientes nos on apropiados-
El dispositivo está diseñado para la preparación de bebidas. Añada frutas, verduras o 
ingredientes similares. Nunca use ingredientes como una pasta, puré de patatas, carne o 
algo similar.

Causas:
-El equipo no está conectado a una fuente de corriente-
Conecte el dispositivo a una fuente corriente.
-El recipiente de mezcla y las cuchillas no están conectados correctamente a la base de la 
 licuadora. El bloqueo de seguridad evita que la unidad se pueda encender-
Coloque el vaso y las cuchillas, como es descrito en la sección titulada "Uso del aparato".

Recicle materiales con este símbolo
Elimine la envoltura en los contenedores de reciclaje apropiados. Recicle los aparatos 
eléctricos y electrónicos para la salud del medio ambiente.

Elimine equipos con este símbolo
no con la basura casera. Lleve el dispositivo a su punto de recogida municipal o contacte 
a su oficina municipal.


