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NOTA

• Si no puede solucionar algún problema, pida ayuda a un técnico profesional.

• El fabricante, siguiendo su política de desarrollo y actualización constantes del producto, podría hacer modi�caciones sin 
previo aviso.

• Si lo pierde o se queda obsoleto, puede solicitar un manual de usuario nuevo al fabricante o al vendedor.
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Por favor, lea el contenido de este manual de instrucciones 
para conocer el funcionamiento de su electrodoméstico con 
mayor detalle.

Descripción
Tapón con medidor

Base

Soporte de la cuchilla

Cuchilla

Vaso

Tapa

Smoothie: para preparar smoothies
Ice crush: para picar hielo
Pulse: para batir manualmente.
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Antes de utilizar el aparato por primera vez, asegúrese de limpiar todas las piezas que vayan a entrar 
en contacto con comida.

Este producto tiene un sistema de protección de seguridad. Cuando enciende  la licuadora con la 
ruleta giratoria, esta se detendrá automáticamente transcurridos 3 minutos. Cuando la luz esté 
parpadeando o cuando no esté en marcha, gire la ruleta para seleccionar “OFF” para resetear la 
licuadora. Si desea, continuar utilizándola, vuelva a colocar la ruleta en posición de encendido. 
Asegúrese de que la ruleta esté en posición “OFF” cuando vaya a ensamblar el vaso en la base. 

Tabla de alimentos, tiempo y programas
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Es recomendable cortar la comida en trozos de 2 cm.
Las cantidades máximas de la tabla son orientativas.
Si quiere preparar cantidades mayores, deje que el aparato se enfríe antes de añadir los nuevos ingredientes.
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Puesta en marcha

1. Inserte la cuchilla dentro de su soporte correspondiente.
2. Introduzca la jarra en el soporte de la cuchilla y enrosque para que quede completamente ensamblado.
3. Coloque la tapa y el tapón medidor sobre la jarra.
4. Introduzca la jarra ensamblada con el soporte en la base de la licuadora y enrosque hasta que quede
ajustado.
5. Ya puede utilizar el aparato.
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Funcionamiento

1. Enchufe el aparato a la corriente.
2.-3. Introduzca los alimentos deseados y coloque las tapas en el orden de la imagen.
4. Coloque la ruleta en posición “ON”  y presione el modo que se ajuste a sus necesidades. Si quiere
hacer uso manual, seleccione la potencia con la ruleta y presione el botón “Pulse” para poner en marcha
la licuadora durante un breve periodo de tiempo.
5. Cuando haya �nalizado la preparación de los alimentos, apague y desenchufe el aparato.
6-7. Desenrosque la jarra de la base.
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Para procesar ingredientes brevemente, mantenga presionado el botón “Pulse” el tiempo deseado. 
Suéltelo para detener el aparato.

Para preparar un smoothie o batido, presione el botón “Smoothie” para poner en marcha este programa. 
Para detenerlo, pulse de nuevo el botón. Si no lo detiene manualmente, el programa se detendrá auto-
máticamente a los 2 minutos.

Para picar hielo, presione el botón “Ice Crush”. Para detenerlo, pulse de nuevo el botón. Si no lo detiene 
manualmente, el programa se detendrá automáticamente a los 40 segundos.

Si percibe un olor a humo, detenga y desenchufe el aparato y deje que se enfríe durante 15 minutos.

No introduzca ingredientes muy pesados, de lo contrario la mezcla se hará muy gruesa o pesada y será 
di�cil de procesar.

Para evitar sobrecargar el aparato, pruebe a:

-Añadir ingredientes líquidos.
- Hacer el procesado en varias tandas.
- Seleccionar la máxima potencia del motor.

CARACTERÍSTICAS

Producto Modelo Voltaje Frecuencia Potencia Capacidad

Licuadora
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Limpeza:

El aparato es más fácil de limpiar si se hace justo al terminar de usarlo.
1. Desenchufe el aparato, desenrosque la jarra y el soporte de la cuchilla de la base.
2. Limpie estas piezas con agua caliente con detergente o jabón, y aclárelo bajo el grifo de agua.
3. Limpie la base con un trapo; nunca lo sumerja en agua o lo ponga bajo el grifo.
4. Evite tocar las cuchillas, especialmente si el aparato está encendido.

Cuidados:

1. Almacene el aparato en un ambiente seco.
2. Nunca introduzca cualquiera de las partes del aparato en el microondas.

Reciclaje:

Para evitar problemas medioambientales y de salud debidas a sustancias peligrosas presentes en produc-
tos eléctricos y electrónicos, por favor no deposite este producto junto con los residuos urbanos conven-
cionales. 



USO

11

 PRECAUCIÓN

1. Este aparato está destinado para su uso en hogares.
2. Lea las instrucciones antes de utilizarlo, siga los esquemas y guarde el manual para consultarlo en el
futuro.
3. No utilizar durante más de 60 segundos seguidos mientras bate grandes cantidades, y déjelo enfriar
durante 2 minutos.
4. Compruebe que el voltaje de la corriente a la que va a enchufarlo se corresponde con la que especi�ca
el aparato.
5. No deje que el cable de alimentación quede colgando de una mesa o encimera, ni que esté en contacto
con super�cies calientes como vitrocerámicas, hornos...
6. Nunca utilice accesorios o piezas de otros fabricantes, ya que puede provocar lesiones o heridas a la
gente alrededor del aparato.
7. No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado, ya que existé riesgo eléctrico o de incendio.
En caso de que el cable se encuentre dañado, debe ser reemplazado por un técnico experto, no trate de
reemplazarlo en casa.
8. No introduzca las manos en la jarra mientras el aparato está en marcha.
9. No extraiga la jarra o la tapa mientras el aparato está en funcionamiento.
10. Asegúrese de que todas las piezas están correctamente colocadas antes de utilizar el aparato.
11. Este aparato no está diseñado para su uso por parte de niños.
12. Asegúrese de que el motor y la cuchilla se han detenido completamente antes de desmontar el apara-
to o limpiarlo.
13. Evite tocar las cuchillas, especialmente cuando el aparato esté encendido.
14. No sumerja la base con el motor o el cable de alimentación en agua o en cualquier otro líquido.
15. Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y mantenimiento no deben llevarlas a cabo
niños sin supervisión.
16. Tenga cuidado si se introducen líquidos calientes en la jarra, ya que puede haber salpicaduras provoca-
das por el vapor.



Para más información visite nuestra página: 
www.evvohome.com
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