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HERVIDOR ELÉCTRICO 

MODELO BA-6331RG/NR/BC   

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Lea este manual de instrucciones antes de utilizar el Hervidor. 
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PARTES & PIEZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Técnicos 

 

Modelo: *BA-6331 

Voltaje: 220V - 50Hz. 

Potencia: 1.850W 

Capacidad: 1.7 Litros 

 

 

*Detalle por modelo 

MODELO BA-6331 RG= Rojo 

MODELO BA-6331 BC= Blanco  

MODELO BA-6331 NR= Negro 

 

 

 

 

1: Cuerpo Hervidor 5:  Tapa superior / Reloj Temperatura 

2: Nivel de agua  6:  Mango  

3: Filtro 7: Interruptor de encendido/apagado  

4: Boquilla  8: Base desmontable 360 
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IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 
 

Precauciones Básicas 

 

 

1. Lea todas las instrucciones y guárdelas para referencia. 

2. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) 

cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan 

de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones 

relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.  

3. En caso de malfuncionamiento o avería, consulte con el servicio técnico 

central de Electrón s.a. o un servicio técnico autorizado. Nunca trate de 

reparar el aparato usted mismo.  

4. Después de usar, no tire del cable para detener su funcionamiento. Para 

desenchufar el aparato, hágalo tirando del enchufe y no del cordón. 

5. Tampoco manipule el enchufe o artefacto con manos húmedas.  

6. Compruebe el cable de alimentación del aparato con regularidad para 

asegurarse de que no esté dañado. No utilice el aparato si el cable de 

alimentación está dañado. 

7. Este artefacto está destinado a ser usado para uso doméstico y similares 

aplicaciones tales como: 

- Áreas de cocina de tiendas, oficinas y otros entornos laborales 

- Casas rurales 

- Por clientes en hoteles, moteles y otros tipos de residencias. 

- Lugares de hospedaje y de desayuno. 

8. Ciertas partes del aparato pueden calentarse. No toque estas partes 

9. El aparato necesita espacio para permitir que el calor se disipe, evitando así el 

riesgo de incendio.  

10. Asegúrese de que el aparato dispone de espacio suficiente a su alrededor, y no 

entra en contacto con material inflamable. Los niños deberían ser supervisados 

para asegurar que no juegan con el aparato. 

11. Este aparato no está pensado para ser operado a través de un temporizador 

externo o sistema de control remoto separado. 

12. No utilice este hervidor eléctrico a la intemperie. 

 

 

Este producto es sólo para Uso Doméstico. 
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

 

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable. El aparato no debe 

estar cubierto  

2. Asegúrese de que el aparato, el cable de alimentación o el enchufe no hagan 

contacto con fuentes de calor o llamas como tampoco con contacto con el 

agua.  

3. Después de su uso o antes de limpiar el aparato., retire, siempre, el enchufe 

del tomacorriente.  

4. Nunca permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de la encimera 

o mesa. 

5. Asegúrese de que sus manos estén secas antes de tocar el aparato, cable de 

alimentación o el enchufe. Nunca sumerja el aparato, el enchufe o el cable de 

alimentación en agua u otro líquido. 

6. No levante el aparato si cae en el agua. Retire inmediatamente el enchufe de 

la toma de corriente y no utilice más el hervidor. 

7. Utilice únicamente la base suministrada con el calentador de agua. Nunca use 

la base para otros fines. 

8. Nunca llene la jarra por encima del nivel 'max'. 

9. No encienda el aparato antes de haberlo llenado con agua. Rellene solamente 

con agua fría.  

10. La tapa del hervidor debe permanecer, firmemente cerrada, mientras el 

aparato está en uso. 

11. No abra la tapa cuando el agua todavía está hirviendo. 

12. Utilice el aparato sólo para hervir agua. ¡Nunca utilizarla para otros líquidos! 

13. Llene la olla jarra con al menos 0,5 litros de agua. 

14. Deje que el aparato se enfríe a temperatura ambiente antes de su 

almacenamiento. 

15. Este aparato no puede ser utilizado a través de un temporizador externo o por 

medio de un control remoto. 

 

Uso 

 

1. Gire la jarra de manera que la boquilla se encuentre lejos de ti. 

2. Pulse el botón para abrir la tapa  

3. Llene la jarra con la cantidad requerida de agua (al menos 0,5 litros, o un 

máximo de 1,7 litros). Nunca llene el hervidor de agua sobre el "max". De lo 

contrario, el agua caliente puede salpicar fuera de la base. 

Asegúrese de que no se derrame el agua en la base. 

4. Suelte el botón para abrir la tapa. 

5. Coloque la jarra en la base, e inserte el enchufe en la toma de corriente. 
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Empuje hacia abajo el interruptor de encendido/apagado. Esta se iluminará. El 

hervidor está encendido y el agua comenzará a subir de temperatura.  

El hervidor se apagará automáticamente, segundos después de que el agua 

haya hervido.  

7. Sostenga el hervidor por el mango y retire de su base, luego, verter el agua. 

 

LIMPIEZA Y CUIDADOS 

 

1. Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe. 

2. Limpie la jarra con un paño húmedo.  

3. Nunca sumerja el aparato en agua.  

4. Nunca ponga el aparato en el lavavajillas.  

5. Asegúrese de que las conexiones eléctricas no se humedezcan. 

 

ATENCIÓN 

Nunca utilice productos de limpieza corrosivos o abrasivos u objetos 

puntiagudos (como cuchillos o cepillos duros) para limpiar el aparato. 

Antes de la limpieza, asegúrese de que el aparato no está conectado a la 

fuente de alimentación y que se haya enfriado. 

 

Protección sobrecalentamiento 

El hervidor de agua jarra está equipado con un sistema 

anti-sobrecalentamiento. Esta se apagará si hervidor opera sin agua 

(suficiente).  

 

Descalcificación 

1. Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe. 

2. Llene la jarra con una solución de vinagre al nivel MAX, y llevar a ebullición. 

3. Deje la jarra con la solución de vinagre en reposo durante un par de horas. 

4. Vacíe la jarra, llenar con agua limpia hasta el nivel MAX, y llevar a ebullición. 

Vacíe la jarra. Repita este proceso dos veces. 

5. Nunca use amoníaco u otros productos para descalcificar el aparato. Estos 

pueden ser perjudiciales para su salud. Utilice únicamente una solución de 

vinagre, limón o agentes desincrustantes especiales disponibles en tiendas 

 

     Elimine el aparato de acuerdo a las regulaciones locales de basura. 

Nunca tirarlo a la basura, así estará ayudando a la mejora del medio ambiente 


