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LICUADORA SPORT 

MODELO BA-1600 RG/BL/VR 

 

 

 
 

 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Lea este manual de instrucciones antes de utilizar su licuadora. 
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PARTES & PIEZAS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Datos Técnicos 

 

Modelo: BA-1600 

Voltaje: 220V - 50Hz. 

Potencia: 300w 

Capacidad: 570 y 600 ml  

 

 

 

 

 

 

 

 

1:Botella  4: Tapa 

2: Botón on/off 5: Base antideslizante  

3: Base 6: Moledor 
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IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 

 

1. 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.  

2. Los niños deberán ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato. 

3. Este aparato no está pensado ni diseñado, para ser operado a través de un 

temporizador externo, o sistema de control remoto. 

4. Coloque la unidad sobre una superficie rígida, plana y resistente al calor, no 

cerca de llamas abiertas, como el horno a gas, fuentes de calor como horno 

eléctrico o estufa, y recuerde operar fuera del alcance de los niños. 

5. No utilice el aparato con las manos mojadas, en el piso húmedo o cuando el 

ambiente es húmedo. No sujete la perilla de alimentación con las manos 

mojadas o húmedas. 

6. Para protegerse contra el riesgo de shock eléctrico, no sumerja el cable, el 

enchufe o el cuerpo principal en agua, o cualquier otro líquido. 

7. Nunca mezclar ingredientes líquidos excesivamente calientes en la unidad, ya 

que al mezclarlos se genera una presión extra en el jarro de la licuadora, 

expulsando la tapa y contenido al exterior (usar cantidades muy pequeñas) 

8. No utilice la licuadora para productos alimenticios que sean muy duros, como  

huesos, nueces sin cáscara, carnes congeladas. Podría dañar la cuchilla o 

causar que el motor se queme. Es sólo para mezclar verduras, frutas, un poco 

de hielo e insumos blandos. 

9. No deje nunca el aparato sólo cuando esté en funcionamiento. 

10. Apague siempre el aparato después de cada uso; recuerde desconectar el 

tomacorriente cuando no esté en uso, o decida utilizarlo para 

limpieza/mantenimiento. 

11. Para desconectar del tomacorriente, sujete el enchufe; no tire nunca del 

cable. 

12. No opere el aparato con el cable o enchufe dañado, en caso de que el aparato 

funcione mal se haya caído o dañado de alguna manera. Llévelo al centro de 

servicio autorizado más cercano, para su revisión, reparación eléctrica o 

mecánica. 

13. El funcionamiento incorrecto y manipulación inadecuada puede causar 

problemas con el aparato y lesiones al usuario. 

14. Asegúrese siempre que todas las piezas estén secas al momento de guardarlo, 

y que éste sea un lugar limpio y seco. 

 

Este producto es sólo para Uso Doméstico. 
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

 

ADVERTENCIA 

 

El enchufe de alimentación se puede insertar en un toma de corriente eléctrico, 

sólo después de que la botella de deporte esté bien instalada en la base del 

mezclador, según el procedimiento siguiente;  

Recuerde; antes de quitar la Botella Sport de la base del mezclador, desenchufe la 

unidad de la toma de corriente. 

 

 

1. Coloque la botella deportiva sobre una superficie plana, y abra la botella. 

2. Llene la botella con sus ingredientes favoritos, éstos deben ser llenado bajo la 

marca de nivel máximo de la botella. 

3. Fije la base de la cuchilla en el extremo abierto. 

4. Gire la botella al revés, coloque la base de la cuchilla sobre la base de la 

licuadora, asegúrese de que el interruptor esté en la posición correcta. 

5. Presione el botón de pulso para iniciar la máquina, durante el funcionamiento, 

su dedo debe presionar el botón. 

6. No opere la licuadora sin carga 

7. Si desea detener la máquina, por favor, deje de pulsar el botón. 

8. Después de mezclar, dé vuelta a la botella y póngala sobre una superficie plana, 

quite la cuchilla y reemplace por la tapa con bebedero. 

 

 

Se recomiendo no usar el aparato por más de 60 segundos seguidos, como  

máximo. Antes de ser reutilizada, debe enfriarse lo suficiente. 

2. La botella y la tapa pueden lavarse en el lavavajillas. 

3. Usar, únicamente, para líquidos como agua, leche y frutas suaves como 

manzana, plátano, zanahoria, etc. Recuerde Cortar la fruta en trozos antes de 

procesarla. 

4. Si busca una bebida fría o fresca , cerciórese de que el cubo de hielo no sea más 

grande que los 2,2cm, NO OLVIDE poner un poco de líquido junto con el hielo, y 

que éste no sobrepase los 90g. 

5. Si sobrecarga su Licuadora Sport; el motor parará automáticamente, 

desconecte por favor, vacíe la taza, espere 15 minutos para enfriar el motor, y 

vuelva a utilizar otra vez. 
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 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 

Limpieza 

 

1. Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo. 

2. Después de usarlo, limpie el cuerpo principal con un paño húmedo y séquelo 

con una toalla seca. Absolutamente mantener lejos del agua o la humedad alta. 

3. Lave la taza y la pieza de la cuchilla en agua corriente. 

4. Mantenga a los niños alejados de la copa y la cuchilla combinadas. 

5. No utilice abrasivos o use líquidos inflamables para su limpieza. 

6. Mantener alejado de la luz directa del sol y del lugar húmedo. 

7. Nunca sumerja la base (unidad del motor) o el cable de alimentación en agua 

para limpiarla. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

*BA1600 RG = Color Rojo 

*BA1600 BL = Color Azul 

*BA1600 VR = Color Verde 

*BA 1600 BL = Color Negro 

 

 

                                            

  

 

 


