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MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES  

Precauciones básicas de seguridad que debe seguir cuando use  el 

producto, para evitar el riesgo de lesiones graves:  

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES, MEDIDAS DE 

SEGURIDAD,  Y ADVERTENCIAS ANTES DE OPERAR EL 

APARATO.  

2. Siempre opere el electrodoméstico en una superficie estable,  

nivelada, no combustible y resistente al calor.  

3. Las superficies externas del electrodoméstico pueden calentarse  

durante el uso. No toque las superficies calientes.   

Use guantes para horno al abrir la freidora y cuando maneje  

componentes calientes. Debe tener extremo cuidado al mover  

el aparato. Permita que la freidora de aire se enfríe a 

temperatura  ambiente antes de manipularla.  

4.Para protegerse contra el riesgo de descarga  eléctrica, no sumerja el 

cable de alimentación eléctrica, enchufe  o el aparato en agua u otro 

líquido.  

5. No enjuague el aparato bajo el grifo.  

6. Para evitar descargas eléctricas, no coloque líquidos de ningún  tipo 

dentro de ella.  

7. Este aparato NO debe ser utilizado por niños o por personas  con 



reducción física, sensorial, incapacidad mental, o falta  de 

experiencia y conocimiento. La supervisión cercana es  necesaria 

cuando se usa cualquier aparato cerca de niños y  estos individuos. 

Los niños no deben jugar, limpiar o realizar  mantenimiento de este 

electrodoméstico. 

Lea este manual completamente de manera muy cuidadosa.  

ADVERTENCIA  
Por favor consérvelo para futura 

referencia. El incumplimiento de las 
instrucciones de seguridad  puede 
provocar lesiones graves. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES  

8. Desconecte el enchufe del electrodoméstico cuando no esté en  uso, así 

como antes de agregar o quitar partes o accesorios, y  antes de 

limpiarlo. Para desconectar, jale el enchufe y sepárelo de  la toma de 

corriente.  

9. Evite el contacto con partes movibles.  

10. Inspeccione regularmente el electrodoméstico y el cable de  

alimentación de corriente. No opere ningún aparato con cable  o 

enchufe dañado o después de un mal funcionamiento del  aparato, o 

que se haya caído o se haya dañado en cualquier  manera. Póngase 

en contacto con el departamento de Atención  al Cliente en el país 

correspondiente.  

11. No use ningún accesorio o aditamento no autorizado por Instant  

Brands ™ Inc. El uso de elementos no recomendados por el  fabricante, 

como canastillas freidoras de otras marcas, puede  causar riesgo de 

lesiones, incendio o descarga eléctrica.  

12. Solo para uso doméstico. No usar al aire libre. No es para uso  

comercial. No es para uso en cocinas empresariales, en tiendas,  

oficinas y en otros entornos como granjas, ni por clientes en  

hoteles, ni otros servicios de hospedaje.  

13. No coloque el aparato sobre ningún tipo de cubierta caliente  o 

sobre un horno caliente; el calor de cualquier fuente externa  

dañará el aparato.  



14. No permita que el cable de alimentación eléctrica entre en  

contacto con superficies calientes o llama directa incluyendo la  

hornilla de la estufa. 

Lea este manual completamente de manera muy cuidadosa.  

ADVERTENCIA  
Por favor consérvelo para futura 

referencia. El incumplimiento de las 
instrucciones de seguridad  puede 
provocar lesiones graves. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES  

15. No use el electrodoméstico para alguna otra cosa que no sea  para 

lo que fue fabricado.  

16. Se recomienda dar adecuado mantenimiento después  de cada 

uso. Consulte la sección de “cuidado, limpieza y  

almacenamiento”. Deje que el aparato se enfríe a temperatura  

ambiente antes de limpiarlo o guardarlo.  

17. PRECAUCIÓN La comida derramada puede causar serias  

quemaduras. Se proporciona un cable de alimentación eléctrica  corto 

para reducir los peligros derivados de enredarse y tropezar  con el 

mismo. Mantenga el electrodoméstico fuera del alcance  de los niños. 

Nunca coloque el cable sobre el borde de la mesa o  cubierta de la 

cocina, nunca use el enchufe debajo de la cubierta  de la cocina y 

nunca lo use con un cable de extensión.  

18. No intente reparar, reemplazar, alterar o modificar componentes  del 

aparato, hacerlo podría ocasionar choque eléctrico, provocar  fuego 

y/o alguna herida física además de anular la garantía.  

19. No manipule ninguno de los mecanismos de seguridad.  

20. No utilice el aparato en sistemas eléctricos que no sean 220V ~  60 

Hz. No utilizar con convertidores de potencia o adaptadores.  

 

 

21. No llene en exceso la canastilla de la freidora de aire.  Sobrellenarla 

puede hacer que los alimentos entren en contacto  con la resistencia 



eléctrica lo que podría provocar fuego y / o  lesiones personales. 

Lea este manual completamente de manera muy cuidadosa.  

ADVERTENCIA  
Por favor consérvelo para futura 

referencia. El incumplimiento de las 
instrucciones de seguridad  puede 
provocar lesiones graves. 
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22. No obstruya las rejillas de ventilación mientras el aparato está  

en funcionamiento; hacerlo evitará incluso la cocción de los  

alimentos y puede dañar el aparato.  

23. Nunca vierta aceite en la cabina interior de cocción; hacerlo  

podría ocasionar fuego y producir lesiones personales.  

24. La temperatura interna del aparato alcanza varios cientos  de grados 

mientras se está cocinando. Para evitar lesiones  personales, nunca 

coloque las manos desprotegidas dentro del  aparato hasta que este 

se haya enfriado a temperatura ambiente.  

25. Al cocinar no coloque el electrodoméstico contra una pared  o 

contra otros electrodomésticos. Deje al menos 13 cm de  espacio 

libre en la parte posterior, laterales y encima del  aparato. No opere 

el aparato cerca de materiales combustibles  como manteles y 

cortinas. No coloque nada encima del  electrodoméstico.  

 

26. Cuando el aparato está en funcionamiento, libera aire caliente a  

través de las rejillas de ventilación. Mantenga sus manos y cara a  una 

distancia segura de las rejillas de ventilación y tenga mucho  cuidado 

al quitar cualquier accesorio del aparato.  

27. Si la unidad emite humo negro, presione Cancelar y desconecte  el 

aparato inmediatamente. Espere a que deje de salir  humo antes de 

retirar la canastilla para freír, luego limpie el  electrodoméstico a 



fondo.  

28. No deje el aparato desatendido mientras este en uso. 

Lea este manual completamente de manera muy cuidadosa.  

ADVERTENCIA  
Por favor consérvelo para futura 

referencia. El incumplimiento de las 
instrucciones de seguridad  puede 
provocar lesiones graves. 
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29. Nunca conecte este aparato a un dispositivo externo como un  

interruptor temporizador o un sistema de control remoto separado.  

30.Tenga extrema precaución al remover accesorios calientes  de la 

cabina interior de cocción o cuando deseche grasa o  aceite 

caliente.  

31. Los alimentos de gran tamaño y / o los utensilios de metal no  

deben de ser colocados en la cabina interior de cocción pues  pueden 

causar riesgo de incendio y / o lesión personal.  

32. Cuando el electrodoméstico no se encuentre en uso no  almacene 

ningún material que no sea los accesorios incluidos en  su freidora 

de aire Vortex.  

33. No coloque ningún material combustible dentro de la cabina interior  

de cocción como papel, cartón, plástico, poliestireno o madera.  

34. Los accesorios incluidos no deben usarse en un ningún tipo de  

horno ya sea microondas, horno tostador, convección u horno  

convencional, ni tampoco sobre ningún tipo de estufa ya sea de  

cerámica, eléctrica, de inducción, gas, o una parrilla o asador al  

aire libre.  

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES  



PARA FUTURAS REFERENCIAS. 

Lea este manual completamente de manera muy cuidadosa.  

ADVERTENCIA  
Por favor consérvelo para futura 

referencia. El incumplimiento de las 
instrucciones de seguridad  puede 
provocar lesiones graves. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES  

ADVERTENCIA  

Para evitar lesiones personales, lea y comprenda el manual  de 
instrucciones antes de usar este aparato. El uso incorrecto  
puede resultar en alguna lesión grave.  

ADVERTENCIA  

Peligro de descarga eléctrica. Use solo un enchufe con toma  
corriente de 3 orificios con conexión a tierra. NO retire la conexión  
a tierra. No use un adaptador. NO use un cable de extensión.  El 
incumplimiento de las instrucciones puede causar descargas  



eléctricas y / o lesión personal muy grave.  

ADVERTENCIA  

NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS ADVERTENCIAS  DE 
SEGURIDAD E INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN  
IMPORTANTES PARA EL USO SEGURO DE LA FREIDORA DE  
AIRE, DERIVA EN UN MAL USO DEL ELECTRODOMÉSTICO  
LO QUE ANULA LA GARANTÍA ADEMÁS DE GENERAR EL  
RIESGO DE SUFRIR LESIONES GRAVES. 

 

Lea este manual completamente de manera muy cuidadosa.  

ADVERTENCIA  
Por favor consérvelo para futura 

referencia. El incumplimiento de las 
instrucciones de seguridad  puede 
provocar lesiones graves. 
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Instrucciones especiales del cable eléctrico  



Acorde a los requisitos básicos de seguridad, se proporciona un  cable de 

alimentación eléctrica corto para reducir los peligros  derivados de 

enredarse y tropezar con el mismo.  Para reducir el riesgo de sufrir una 

descarga eléctrica, conecte el  cable de alimentación a una toma de 

corriente con conexión a  tierra y de fácil acceso.  

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones del producto  

Modelo: Vortex 6  

1700W  

220V~60Hz  

5.7 Litros  

5.48 kg  

cm: 37.9 Largo x 31.4 Ancho x 32.6 Alto 



Lea este manual completamente de manera muy cuidadosa.  

ADVERTENCIA  
Por favor consérvelo para futura 

referencia. El incumplimiento de las 
instrucciones de seguridad  puede 
provocar lesiones graves. 

8  

Cuidado, Limpieza y Mantenimiento 

Desenchufe su freidora de aire Instant Vortex y deje que se enfríe  a 

temperatura ambiente antes de limpiarla.  

Nunca use detergentes químicos fuertes, estropajos duros, fibras  

metálicas o polvos limpiadores abrasivos sobre ninguna de las  partes o 

componentes del electrodoméstico.  

Parte/Accesorio Instrucciones Método de  Limpieza  

• No cubra la rejilla de cocción   

removible cuando este   

cocinando.  

• Si lo desea, puede rociar la   

rejilla de cocción removible   

con algún antiadherente de  

Rejilla de cocción  

removible  
cocina antes de agregar los  
alimentos que va a cocinar.  

• Después de cada uso retire  

y limpie la rejilla de cocción  
removible.   

• Asegurarse de que toda  la 
grasa y los restos de   
comida sean completamente  
eliminados.  

Segura de lavar  en 
lavavajillas 
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Cuidado, Limpieza y Mantenimiento  

Parte/Accesorio Instrucciones Método de  Limpieza  

• Limpie con paño húmedo   

o esponja suave, y seque  

Canastilla freidora  de 
aire y superficie  externa 
del producto  
el aparato con otro paño  

limpio y seco para evitar  
rayaduras.  

• Deje secar al aire por com 
pleto antes de volver a usar  

el producto.  

Únicamente con  paño 
húmedo 



Nota: Para eliminar los residuos de grasa horneada pegada en  los 
accesorios y la cabina interior de cocción, rocíe el área afecta da con 
una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre blanco,  luego limpie con 
un paño suave y húmedo.  
Para las manchas difíciles, permita que la mezcla repose en el  área 
afectada durante varios minutos antes de retirarla.  
 

ADVERTENCIA 

No sumerja el  
aparato en 
agua.  

No enjuague el  
aparato bajo el  
chorro de agua de  
un grifo.  

No moje las patas  
del enchufe del  
cable eléctrico.  
Sin una limpieza  

adecuada, se   

pueden acumular  
salpicaduras de  
alimentos y grasa  
alrededor de la   

resistencia 
eléctrica,  lo que 
puede   

provocar humo,  
incendios y lesiones  
personales.  
Si percibe olor a  
humo, presione  

Cancelar y   

desenchufe el   

aparato.  

Una vez que   
esté frío, retire  la 
salpicadura o  
grasa de alimentos  
pegados con un  
paño suave y   

detergente no   

abrasivo.
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Resolución de problemas  

Póngase en contacto con Servicio al cliente por correo electrónico del país correspondiente.  
Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.  

Problema Posible razón Solución  

Cancele el programa inteligente, desenchufe   

la freidora de aire y deje que se enfríe a  

Sale humo  negro de la  freidora de  aire  



Sale humo  blanco de la  freidora de  aire  

La freidora  de aire está  conectada  pero 
no   

enciende  

Todas las luces   

Uso de aceite con bajo punto de humeo.  

Residuos de alimentos pegados en la  
base de la cabina interior de cocción o en  
los accesorios.  

Circuito o resistencia eléctrica 

defectuosa  

Cocción de alimentos con alto grado de  

contenido graso, tal como tocino, salchi 
chas y hamburguesas  

El agua se está evaporando produciendo  
un vapor espeso  

Algún condimento utilizado en la 
comida  ha sido lanzado sobre la 
resistencia eléc trica de calentamiento.  

El electrodoméstico no está conectado de  
manera apropiada.  

El enchufe está conectado a una toma sin  
corriente eléctrica  

La canastilla freidora de aire no está 
insta lada apropiadamente.  

E1 Circuito roto del   

temperatura ambiente.  

Elija un aceite neutro con un alto punto 
de  humeo, como canola, aguacate, soya, 
cártamo o  salvado de arroz.  

Cancele el programa inteligente, 
desenchufe  la freidora de aire y deje que 
se enfríe a  temperatura ambiente.  
Retire todos los accesorios de la cabina 
interior  de cocción y limpie a fondo el 
área así como  todos los accesorios.  

Cancele el programa inteligente, 

desenchufe la  freidora de aire y deje que 
se enfríe.  

Contactar con el departamento de 
Servicio al  cliente.  

Nota: No intente reparar el aparato.  

Evite cocinar en la freidora de aire 
alimentos  con alto grado de contenido 
graso.  

Revise la canastilla freidora de aire y la 
bandeja  de cocción para ver si hay 
exceso de aceite  o grasa y retírelo 
cuidadosamente según sea  necesario 
después de cocinar.  

Seque los ingredientes húmedos antes de 
freírlos. No agregue agua u otro líquido a 
la cabina  interna de cocción al freír con 
aire.  

Tenga cuidado al sazonar la comida.  
Rocíe verduras y carnes antes de agregar  
condimentos para que se adhieran a los  
ingredientes.  

Asegúrese de que el cable de 
alimentación  eléctrica esté enchufado a 
la toma de corriente  firmemente.  

Conecte otro electrodoméstico a la 
misma toma  de corriente para probar si 
el circuito funciona  adecuadamente.  

Enchufe la freidora de aire a otra toma 
de  corriente.  

Confirme que la canasta freidora de aire 
este  instalada correctamente 

parpadean  y aparece un  código en la  pantalla  

sensor térmico Contacte al departamento de Servicio al 

cliente  

E2 Cortocircuito del   

sensor térmico Contacte al departamento de Servicio al 

cliente 

Cualquier otro servicio deberá ser realizdo por un representante de servico autorizado. 
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Garantía 

Servicio de garantía  

• Deberá proporcionar nombre completo, dirección de correo electrónico y número telefónico  • Presentar 

la garantía sellada por la tienda en donde se adquirió el electrodoméstico en ella se  debe especificar el 

modelo y el número de serie.   

También deberá entregar una copia del comprobante de compra en el cual se indique de  manera 

clara y legible la fecha de compra.   

• Se deberá especificar de manera escrita una descripción del defecto o falla del producto,  anexando 

fotografías y si es posible video.  

Información de contacto:  

VER LA GARANTÍA OFRECIDA POR EL IMPOTADOR.  



12Garantía  

Vea garantía ofrecida por el importador.  

Garantía limitada  

Esta Garantía Limitada tiene vigencia de un año a partir de la fecha de compra original del  consumidor. Para 

hacer válida esta garantía se requiere presentar el comprobante de compra  donde se especifique de manera clara 

la fecha de compra y, si lo solicita un representante  autorizado de Instant Brands Inc. (“Instant Brands”), la 

devolución de su electrodoméstico, para  recibir el servicio conforme a esta garantía limitada. Siempre que este 

aparato funcione y se le  dé el mantenimiento siguiendo las instrucciones escritas adjuntas o proporcionadas con 

el  mismo, el distribuidor autorizado de Instant Brands, a su entera y exclusiva discreción, podrá: (i)  reparar 

defectos en materiales o mano de obra; o (ii) reemplazar el aparato. En el caso de que  su dispositivo sea 

reemplazado, la garantía limitada del aparato de reemplazo vencerá 12 meses  después de la fecha de compra 

original del consumidor.  

Limitación y exclusiones  

Cualquier modificación o intento de modificación de su freidora de aire puede interferir con  la operación segura 

de la misma y anulara esta garantía limitada que no se aplica a ningún  aparato o parte de este que hayan sido 

alterado o modificado a menos que dichas alteraciones  o modificaciones hayan sido expresamente autorizadas 

por un representante de Instant Brands.  

La responsabilidad del distribuidor autorizado de Instant Brands, en su caso, por cualquier aparato  o pieza 

supuestamente defectuosa en ningún caso excederá el precio de compra de un aparato  de reemplazo comparable.  

Esta Garantía Limitada no cubre lo siguiente:  

1. Daños resultantes de accidentes, alteraciones, uso indebido, abuso, negligencia, uso irracional,  uso contrario 

al de las instrucciones de operación, desgaste normal, uso comercial, montaje  incorrecto, desarmado, falta de 

mantenimiento razonable y necesario, incendio, inundación,  causas de fuerza mayor o reparación por alguna 

persona a menos que lo indique un representante  de Instant Brands.  

2. Reparaciones en las que su aparato se utiliza para algo diferente a lo normal, uso personal o  cuando se usa 

de manera contraria a las instrucciones del usuario u operador. 3. El uso de piezas y accesorios no autorizados, 

o las reparaciones de piezas y sistemas que  resulten de reparaciones o modificaciones no autorizadas 

realizadas en este aparato. El costo de la reparación o reemplazo en estas circunstancias excluidas correrá por 

cuenta del  usuario final.  

Descargo de responsabilidad de garantías implícitas  

EXCEPTO LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN LA PRESENTE Y EN LA MEDIDA PERMITIDA 

POR  LA LEY, INSTANT BRANDS NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, CONDICIÓN, 

REPRESENTACIÓN,  EXPRESA O IMPLÍCITA, POR LEY, USO, COSTUMBRE COMERCIAL O DE 

OTRA MANERA CON  RESPECTO A LOS APARATOS O PIEZAS CUBIERTAS POR ESTA GARANTÍA; 

INCLUYENDO,  ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS, CONDICIONES O REPRESENTACIONES DE 

MANO DE  OBRA, COMERCIABILIDAD, CALIDAD COMERCIAL, ADECUACIÓN PARA UN 

PROPÓSITO EN  PARTICULAR O DURABILIDAD. 
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Garantía 

Algunos estados o provincias no permiten la exclusión de garantías implícitas de comercialización  o 

adecuación, por lo que es posible que esta limitación no se aplique a usted. En estos estados  y provincias, usted 

solo tiene las garantías implícitas que se requieren expresamente de acuerdo  con la ley aplicable.  

Limitación de remedios; Exclusión de daños incidentales y consecuenciales SU RECURSO ÚNICO Y 

EXCLUSIVO CONFORME A ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ LA  REPARACIÓN O 



REEMPLAZO DEL APARATO COMO SE SEÑALA EN LA PRESENTE. INSTANT  BRANDS NO SERÁ 

RESPONSABLE POR DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES  QUE SURJAN DE 

O EN RELACIÓN CON EL USO O EL RENDIMIENTO DEL APARATO O DAÑOS  CON RESPECTO A 

ALGUNA PÉRDIDA ECONÓMICA, LESIÓN PERSONAL, PÉRDIDA DE  PROPIEDAD, PÉRDIDA DE 

INGRESOS O BENEFICIOS, PÉRDIDA POR DEJAR DE DISFRUTAR O  USAR, COSTOS DE 

ELIMINACIÓN, INSTALACIÓN U OTROS DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES  O 

CONSECUENTES DE CUALQUIER NATURALEZA O TIPO.  
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Instant Brands Inc.  

11 - 300 Earl Grey Dr., Suite 383   

Ottawa, Ontario  

K2T 1C1  

Canada  

Por favor revise la información de contacto y  

servicio al cliente correspondientes para su país,  

misma que se anexa dentro del empaque de  

manera adicional a este manual.  



instantpot.com  

Hecho en China 

Derechos reservados © 2020 Instant BrandsMR
 Inc  

885-1718-31  


