
LICUADORA
INDUSTRIAL DE VOLTEO

MODELO
BL-30L

PRODUCTO IMPORTADO POR:

MAQUINARIA INTERNACIONAL GASTRONÓMICA, S.A. DE C.V.
HENRY FORD 257-H, COL. BONDOJITO, ALC. G.A.M. 07850, CDMX.
5517.4771    l    5739.3423
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Gracias por elegir nuestros productos:

Producimos principalmente equipo de procesamiento de alimentos, equipo de 
cocción, equipo de cocina profesional, utensilios de cocina de acero, equipos 
de refrigeración comercial y máquina de helados, más de 6 series, 127 tipos 
de productos para que usted elija. Son amigables con el medio ambiente, con 
excelentes diseños. Alta técnica para ahorrar energía, funciones completas, 
fácil de operar, nuestros productos son más competitivos que los de la misma 
línea en el mercado internacional.

Atención

• La reparación de este producto debe ser realizada por expertos o personal 
calificado o aquellos que han obtenido la licencia de instalación, o que son 
autorizados por el fabricante.
• Cuando  realice  la  instalación  o el mantenimiento, por favor, obedezca las 
siguientes instrucciones cuidadosamente para garantizar el uso seguro de este 
dispositivo.
• Guarde este manual de instrucciones para referencia futura, o entrégueselo al 
siguiente usuario.
• Quite el paquete de envoltura, para asegurarse de que ninguna de las piezas 
falta o está dañada. Si hay alguna duda sobre el producto, no lo use y consúltelo 
con los expertos.
• Mantenga el material de empaque fuera del alcance de los niños para evitar 
accidentes (especialmente la bolsa de plástico, tornillos, etc.)
• Este aparato solo puede ser operado por la persona que está familiarizada con 
la unidad.    
• Cuando no esté utilizando el aparato o el operador no esté presente, apague la 
unidad para evitar lesiones o daños accidentales.
• Cuando necesite reparar el aparato, pregunte por un experto y use las piezas 
de repuesto originales. Será peligroso si no se siguen los requisitos anteriores.
• Este aparato es solo para uso comercial, no para otro uso, de lo contrario, puede 
ser peligroso.
• No enjuague el equipo con el chorro de agua directamente.
• Limpie la superficie del acero inoxidable periódicamente con un método 
apropiado para evitar cualquier daño provocado por la oxidación o cualquier 
otra interferencia química.   

Medio ambiente de trabajo

1. Mantenerlo alejado del calor, la humedad y los lugares polvorientos.
2. Manténgalo alejado de los niños.

Requisitos de energía

3. El voltaje es a 110V + 10%, la frecuencia es a 60HZ.
4. No conecte demasiados aparatos en el mismo tomacorriente, para evitar una 
sobrecarga de trabajo.

PRODUCTO: ____________________________
MARCA: ________________________________
MODELO: _______________________________
SERIE: __________________________________
FECHA DE VENTA: _______________________

SELLO DEL DISTRIBUIDOR

c) Cuando  el  equipo  hubiese  sido  alterado  o  reparado  por personas no 
autorizadas por MIGSA.

d) El equipo se deteriore por el uso y desgaste normal.

e) Manipulación incorrecta o negligente.

4. Las garantías se harán efectivas directamente en nuestras instalaciones o en 
los centros de servicio autorizados.

Al término de la póliza de garantía, el centro de servicio autorizado, seguirá prestando 
el servicio  de  reparación  del equipo realizando el presupuesto de reparación y la 
autorización expresa del consumidor.
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5. Está estrictamente prohibido que el voltaje de la fuente de alimentación y la 
tensión nominal no coincidan con la toma de corriente.
6. Para evitar descargas eléctricas accidentales, asegúrese de tener una buena 
línea de fondo.

Características del producto

1. Introducción exclusiva de los rodamientos especiales SUS-404 de alta tecno-
logía de Alemania Occidental, ácido, óxido. 
2 Sello hermético (marca Tiefo) con el empaque, desgaste y corrosión, imper-
meable. 
3. Cortadores súper duros, afilados, no se desgastan ni se rompen. 
4. Componentes internos totales que utilizan una estructura de drenaje de 
agua para evitar la condensación de humedad causada por la corrosión de los 
componentes internos y fallas.

Especificaciones Técnicas 

Panel de Control

Modelo

K-20L
K-30L

Voltaje

110V
110V

Potencia

1500W
1500W

Medidas

590x560x870mm
590x560x1070mm

Peso Neto

28kg
30kg

Capacidad

20L
30L

Maquinaria Internacional Gastronómica, S.A. de C.V.  garantiza  por  el  término 
de 1 AÑO este producto en partes mecánicas y mano de obra contra cualquier 
defecto de fabricación y/o funcionamiento en uso comercial o industrial a partir 
de la fecha de entrega.

Las partes eléctricas cuentan con garantía de 30 días a partir de recibido el 
equipo.

Incluye la reparación o remplazo gratuito de cualquier parte, pieza o componente 
que eventualmente  fallara, y  la  mano  de  obra  necesaria  para  su  revisión, 
diagnóstico y reparación.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía se deberá anexar la remisión y/o copia de la 
factura de venta del equipo. En su caso, presentar esta póliza de garantía con el 
sello del distribuidor y la fecha de venta del equipo.

2. El tiempo de entrega de la reparación en garantía no será mayor a 7 días a partir 
de la fecha de entrada del producto al centro de servicio autorizado. El tiempo de 
entrega podrá ser mayor en caso de demoras en el servicio por causas de fuerza 
mayor.

3. El equipo deberá ser canalizado al centro de servicio, por medio del distribuidor 
autorizado que realizó la venta del equipo.

Esta póliza de garantía quedará sin efectividad en:

a) Cuando el equipo sea utilizado en condiciones distintas a las normales ó 
carga excesiva de trabajo.

b) Cuando el equipo no sea operado de acuerdo al instructivo de operación que 
se acompaña.

GARANTÍA MODELO
BL-30L
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1 Botón temporizador
Establecerá un control de límite de tiempo.

2 Botón de inicio
Estando conectado a la corriente y el temporizador está efectivamente sincroni-
zado, el aparato funcionará con el botón de inicio. 

3 Botón para detener
Durante el funcionamiento de la máquina en su operación de las teclas de 
función de detención, con función de auto bloqueo, debe detener el botón en 
sentido de las agujas del reloj, para liberar. 

4 Seguro (botón de reanudar) 
En caso de una operación de sobrecarga de la máquina u otros motivos relacio-
nados con el tiempo de inactividad del seguro, restaurar la función después de 
presionar este botón, y entonces podrá reanudar el trabajo normal.

Instrucciones de operación

1. Tipo de energía AC 120/15A.
2. Asegúrese de que la tapa esté bien colocada antes de comenzar. 
3. En la esquina inferior izquierda están los temporizadores del panel de control, 
cada rutina pequeña es de dos minutos, el límite de tiempo máximo es de 80 
minutos, configure la operación a 3 o 4 minutos, presione el interruptor verde de 
inicio, y en el tiempo regular, la licuadora se apaga automáticamente. 
4. Si se detiene a mitad de camino y limpia, presione el botón rojo de detención 
para que se detenga y recuerde que el temporizador se pone en cero, y desenchufe 
de la corriente eléctrica. Para restablecer, reinicie desde el tercer paso.
5. Las teclas negras de sobrecarga están a la izquierda del panel de control. 
6. Manija con ganchos de seguridad fijos, para una operación estable y segura, 
la manipulación hacia abajo es fácil y conveniente. 
7. La  producción  está  completa,  vierta inmediatamente el contenido en un 
recipiente. 

Precauciones de Manejo

1. Cuando encuentre una operación anormal en el aparato, presione inmediata-
mente el botón de detención, apáguela, desenchufe el cable de alimentación y 
llame al personal de mantenimiento, no desarme la máquina para evitar algún 
peligro. 
2. Para el trabajo del llenado de hielo, por favor, recuperar el hilo de la máquina de 
hielo desenchufar la fuente de alimentación, por favor, deje de usar hielo cuando 
el enchufe esté desconectado. 
3 Recuerde que, en caso de que la máquina de hielo no sea retirada, enchufarla 
está  estrictamente  prohibido.  No  coloque  sus  manos u otros objetos en los 
cuerpos del interruptor de disparo.

Problema

La máquina no fun-
ciona

Botón de inicio invá-
lido

Debilidad motora 
FIB astillado.

Sensación del fe-
nómeno de fuga del 
fuselaje.

Pobre efecto de hielo 
astillado.

El hielo hace dema-
siado ruido durante 
la operación.

Cualquier otra condi-
ción anormal.

Causa

Fuente de alimentación mala, 
pruebe y revise la toma de co-
rriente.

1 Revise que el cable de alimen-
tación o la caja de conexiones 
eléctricas estén apretados. 
2 Verificar si el temporizador ha 
expirado.

Verifique el voltaje en el rango 
nominal.

Cheque si el cable de alimen-
tación de tres orificios está co-
nectado a tierra.

Por favor refiérase a la versión 
manual.

Por favor apague la corriente, 
revise que todos los sujetado-
res expuestos estén apretados.

Por favor corte la energía.

Solución

Reemplace o repare la toma de 
corriente.

1. Reconecte el cable de alimen-
tación.  
2. Establezca el tiempo necesa-
rio en el temporizador. 
3. Si lo anterior no resuelve el 
problema, póngase en contac-
to con el personal de manteni-
miento.

Tal como determine si falla el 
voltaje, póngase en contacto 
con el personal de manteni-
miento.

Si hay un fenómeno de fuga 
reconocido en la tierra, apague 
la energía y contacte oportuna-
mente al personal de manteni-
miento.

De acuerdo con las instruccio-
nes relacionadas con los ingre-
dientes y el método de opera-
ción si aún no se puede lograr el 
mejor efecto del hielo, contactar 
al personal de mantenimiento.

Al apretar los sujetadores res-
pectivos, si no resuelve el pro-
blema, póngase en contacto con 
el personal de mantenimiento.

Por favor contacte al personal 
de mantenimiento.

Preguntas frecuentes


