
Lea esta Guía de Início Rápido antes de usar su Máquina de Gasificación.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



SodaStream es el nuevo método para disfrurar del agua con gas
sin un montón de botellas. ¡Basta de cargar y almacenar botellas 
pesadas! Menos botellas vacías o latas para descartar o reciclar.  
Mejor para usted y mejor para el medio ambiente!

Ahora, simplemente transforme el agua corriente en agua con gas, 
en refrescos o en cócteles en algunos segundos. Es solamente 
gasificar, mezclar y disfrutar!

Deliciosos sabores para elegir.
Y en suma, usted hace del mundo un lugar mejor.

Información general sobre CRYSTAL™

Que hay adentro

Instalación del tanque de CO2

Creando las burbujas

¡Saborize a su gusto!

Instrucciones importantes de seguridad

Cuidados

Soluciones a problemas

Garantía e informaciones legales
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SIMPLE

INTELIGENTE

BEBIDAS GASIFICADAS

DENTRO DE ESTA GUÍA



El paquete incluye la Máquina de Gasificación de Agua SodaStream® CRYSTALTM, el  
tanque de CO2 SodaStream® y una botella gasificadora de de vidrio reutilizable, apta para 
lavavajillas y con tapa para preservación de la efervescencia.
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CRYSTAL™ QUE HAY ADENTRO

Incluye un tanque de CO2 de 60 L SodaStream®(bajo licencia). Al vaciarse el tanque de CO2 de 60 L SodaStream® puede 
cambiarse por otro lleno, solamente por el precio del gas que contiene. El tanque de CO2 de 60 L SodaStream® prepara 
hasta 60 L de agua con gas, dependiendo del nivel de gasificación y del tipo de Maquina de Gasificación de agua usada.

BOTÓN DE GASIFICACIÓN

MECANISMO DE 
CIERRE A 
PRESION DE LA 
BOTELLA

LENGUETA 
CARGADORA 
DE LA BOTELLA

TUBO DE 
GASIFICACIÓN

SODASTREAM® 
TANQUE DE CO2
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UNA BOTELLA 
GASIFICADORA DE 

VIDRIO REUTILIZABLE

SODASTREAM® CRYSTALTM

MÁQUINA DE GASIFICACIÓN DE AGUA



1.  Coloque la Máquina de Gasificación de Agua CRYSTALTM sobre 
una superficie plana y estable en posición vertical. Retire la 
botella gasificadora de vidrio, si está instalada en la Máquina de 
Gasificación de Agua. Nunca inserte o retire el tanqe, mientras la 
botella gasificadora de vidrio esté instalada en la Máquina de 
Gasificación de Agua. Gire la palanca del frasco hacia la derecha, 
a la posición de desbloqueo. El Cabezal de Gasificación 
ascenderá inmediatamente.

2. Recline la lengüeta cargadora de la botella hacia adelante y retire 
la botella gasificadora de vidrio. 

3. Devuelva la botella y vuelva la lengüeta cargadora de la botella a 
su posición vertical, presione manteniendo el cabezal de 
gasificación hacia abajo y gire la palanca del frasco hacia la 
izquierda, a la posición de bloqueo. 

4.  Presione el botón de la cubierta trasera hacia abajo y retire la 
cubierta trasera.

5. Retire el sello y la tapa del tanque SodaStream de CO2. Atornille 
el tanque en el sentido del reloj dentro del  soporte del tanque, 
situado en la parte inferior del botón de gasificación, utilizando 
una suave presión, hasta que el tanque quede firmemente 
sujeto. Aprete solamente con las manos; NO USE herramientas. 

6.  Vuelva a instalar la cubierta trasera. Ahora está todo listo para 
preparar agua con gas. 

INSTALACIÓN DEL TANQUE DE CO2 INSTALACIÓN DEL TANQUE DE CO2

4. 5. 6.

1. 2. 3.



     la botella, podrá torcerse o quebrarse cuando se cierre el frasco y no gasificará el agua. 
Sostenga el cabezal de gasificación hacia abajo y gire la palanca del frasco 
hacia la izquierda, a la posición de bloqueo. 

3. Presione el botón de gasificación completamente hacia abajo, usando pulsaciones 
firmes y cortas. Después de presionar por tercera vez, deberá escuchar un sonido 
de soplido. Las tres presiones ejercidas crearán el nivel normal de gasificación. 
Presiones adicionales crearán un mayor nivel de gasificación. Resulta normal 
escuchar un sonido de soplido con cada presión adicional. NO CONTINUE 
PRESIONANDO DESPUES DE ESCUCHAR CINCO SONIDOS.

Puede ver pequeñas 
piezas de hielo en el 
agua después de la 
gasificación si utiliza 
agua muy fría”

1. Llene la botella gasificadora de vidrio con agua fría, hasta la línea de llenado.
2. Coloque la Máquina de Gasificación de Agua CRYSTALTM sobre una superficie 

plana y estable, en posición vertical. Gire la palanca del frasco hacia la derecha, 
a la posición de desbloqueo. El cabezal de gasificación ascenderá 
inmediatamente. Recline la lengüeta cargadora de la botella hacia adelante e 
inserte la botella gasificadora de vidrio. Devuelva la lengüeta cargadora de la 
botella a posición vertical. Presione el cabezal de gasificación hacia abajo, 
verificando cuidadosamente que el tubo de gasificación ha sido introducido en 
la botella gasificadora de vidrio. Si el tubo de gasificación se encontrara fuera de 

CREANDO LAS BURBUJAS

Línea de 
llenado



4.  Cuando alcance el nivel deseado de gasificación, gire la palanca del frasco hacia la 
derecha, a la posición de desbloqueo, hasta que el cabezal de gasificación 
comienza a subir. De esta manera, toda la presión en la botella será liberada y se 
escuchará el exceso de gas  liberado al desbloquear la palanca del frasco.

5. Recline la lengüeta cargadora de la botella hacia adelante y retire la botella de la 
Máquina de Gasificación de Agua. ¡Disfrute su agua gasificada o adicione su sabor 
SodaStream preferido, a fin de disfrutar una deliciosa bebida gasificada!

Para las mezclas para bebidas gasificadas: Después de haber preparado su agua con 
gas, mantenga la botella gasificadora de vidrio abierta en ángulo y adicione lentamente 
el sabor deseado, vertiéndolo  lentamente y con cuidado en la pared interna de la botella. 
Cierre firmemente la botella con la tapa para preservación de la efervescencia, luego 
mezcle agitando suavemente la botella. ¡Disfrute!
SOLO GASIFIQUE AGUA. NUNCA GASIFIQUE DESPUÉS DE ADICIONAR SU  SABOR.

¡SABORIZE A SU GUSTO!

ezcla para  
bebida gasificada ¡Disfrute!

CREANDO LAS BURBUJAS



•   Es necesaria la supervisión de un adulto cuando un niño use la Máquina de Gasificación 
de agua y no se recomienda su uso por niños menores de 12 años.

•   Enjuague la botella de gasificación con agua fría o tibia antes de usarlo por primera vez.
•        ADVERTENCIA: AGREGUE SABOR SÓLO DESPUÉS DE GASIFICAR EL AGUA.
•        ADVERTENCIA: NO gasifique en una botella vacía.

•        ADVERTENCIA: El mal uso de la Máquina de Gasificación de agua puede producir 
graves lesiones personales.

•     ADVERTENCIA: NO USE la Máquina de Gasificación de agua si no está en su 
posición vertical.

•       ADVERTENCIA: NO USE la Máquina de Gasificación de agua para otra cosa que no 
sea gasificación de agua. El uso de esta Máquina de Gasificación de agua para fines 
no recomendados puede causar graves lesiones personales.

•        ADVERTENCIA: Use su Máquina de Gasificación de agua sobre una superficie 
plana y estable, y lejos de fuentes de calor y no la exponga  a directa luz del sol.

•  NO ponga la Máquina de Gasificación de agua sobre una superficie caliente (p.ej. la 
cocina/ horno/estufa/quemador) y nunca lo use cerca de una llama.

•  La botella gasificadora de vidrio deberá estar correctamente colocada en su lugar, 
antes de utilizar su Máquina de Gasificación de Agua.

•  NO mueva la Máquina de Gasificación de agua durante el proceso de gasificación.
•  NO retire la botella de gasificación durante el proceso de gasificación.
•  Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad, cualquier 

operación de mantenimiento o reparación debe ser realizada por un representante del 
servicio autorizado SodaStream.

BOTELLA DE GASIFICACIÓN DE VIDRIO
•  NO use la botella de gasificación si está rajada, astillada o dañada de alguna forma. 

Deséchela inmediatamente y remplácela por una nueva.
•  NO use ninguna otra botella de gasificación, sino la botella de vidrio SodaStream 

original, adecuada a la Máquina de Gasificación de Agua con botella de vidrio 
SodaStream (Modelos SodaStream Penguin y Crystal).

•  NO exponga la botella de gasificación a fluctuaciones extremas de temperatura 
(p.ej. no introduzca agua caliente en una botella de vidrio fría), y no la deje en el 
freezer (ésto puede ocasionar rajaduras en la botella).

•  En el caso poco frecuente de que su botella se rompa durante la gasificación, dentro 
de su Máquina de Gasifiación de Agua, no abra el tubo, ya que toda partícula de 
vidrio quebrado quedará contenida en forma segura dentro del tubo y del frasco. 
Por favor, llame a su agente local de servicio al cliente, a fin de recibir la asistencia 
necesaria.

      Es importante que lea y comprenda estas instrucciones de seguridad antes de usar 
la Máquina de Gasificación de agua para prevenir un daño personal y daños a su 
Máquina de Gasificación de agua.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Y PÓNGALAS A DISPOSICIÓN DE 
CUALQUIER USUARIO POSTERIOR

ADVERTENCIAS GENERALES



TANQUE DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 
•        ADVERTENCIA: En el caso de fugas de CO2, ventile la zona, respire aire fresco 

y en caso de malestar debe buscar atención médica inmediata.

•     ADVERTENCIA: El tanque de CO2 y la válvula del tanque de CO2 se deben 
inspeccionar antes de su uso por cualquier abolladura, perforación u otros daños. Si 
se detecta alguno, NO use el tanque de CO2 y póngase en contacto con un 
representante del servicio autorizado SodaStream.

•       ADVERTENCIA: El mal uso del tanque de CO2 puede producir graves lesiones 
personales.

•        ADVERTENCIA: Tenga cuidado al retirar el tanque ya que puede estar muy frío 
inmediatamente después de su uso. Mantenga siempre el tanque lejos de cualquier 
fuente de calor y de la luz directa del sol.

•  NO transporte la Máquina de Gasificación de agua con el tanque de CO2 en su sitio.

•  NO manipule el tanque de CO2 de ninguna manera.

•  NO intente perforar ni incinerar el tanque de CO2.

•  NO lance el tanque de CO2 o haga que se caiga.

•  NO manipule o extraiga un tanque de CO2 mientras se está descargando el CO2.

•  NO inserte or remplaze el tanque de CO2 con la botella de gasificación colocada en          
la Máquina de Gasificación de agua.

MÁQUINA DE GASIFICACIÓN DE AGUA
•  Nunca use productos abrasivos o herramientas afiladas para limpiar. Si es 

necesario, use un detergente líquido y un paño húmedo para la limpieza. 
•  Limpie los líquidos derramados para mantener seca la base. 
•  NO la coloque bajo agua o en la lavavajilla. De hacerlo estará causando un grave 

daño a la Máquina de Gasificación de agua. 
•  NO coloque o almacene la Máquina de Gasificación de agua cerca de una fuente de 

calor.

BOTELLA DE GASIFICACIÓN
•  Las botellas gasificadoras de vidrio están especialmente diseñadas para las 

Máquinas de Gasificación de Agua, SodaStream Penguin y SodaStream Crystal. No 
use ningún otro tipo de botella con estos dos modelos de Máquinas de Gasificación. 
La botella de gasificación es apta para su lavado en un lavaplatos. Las botellas de 
gasificación de SodaStream para reemplazo, se encuentran disponibles en todo 
lugar de venta de productos SodaStream.

CUIDADOS



Antes de llamar a nuestros servicios de asistencia técnica, verifique la lista de problemas Y soluciones 
a seguir:
LA MÁQUINA DE GASIFICACIÓN DE AGUA NO GASIFICA: 
•  Puede que esté sin gas; substituya el tanque de CO2.
•  El tanque puede estar suelto. Retire la botella de gasificación, abra y retire la tapa trasera para 

acceder al tanque y apretarlo con las manos. NO use herramientas. Presione pero no apriete 
demasiado. Si el tanque permanece firme en su lugar, puede estar vacío. Sustitúyalo con otro lleno.

•  Verifique que la botella de gasificación esté llena de agua hasta la línea de llenado.
•  Verifique que la Máquina de Gasificación de agua está en posición vertical.
NO CONSIGO INTRODUCIR LA BOTELLA DE GASIFICACIÓN EN EL CIERRE DE PRESIÓN:
•  Tire el soporte de la botella en su dirección, hasta que haga clic en posición totalmente inclinada 

hacia adelante. Inserte la botella en el cierre de presión. Empuje con firmeza la botella para arriba y 
para atrás, hasta que se trabe.

USTED SE PERCATA DE QUE HAY UNA FUGA DE GAS DE LA BOTELLA DE GASIFICACIÓN:
•  Un leve silbido del gas podrá escucharse cuando la Máquina Gasificadora se encuentre bajo presión. 

Esto es completamente normal. El sonido cesará al finalizar la gasificación, cuando se abra el frasco 
y se libere la presión.  

•      Durante la gasificación, deberá escuchar un sonido de soplido después de presionar por tercera vez 
el botón de gasificación, así como después de cada presión adicional. Este sonido se origina por la 
presión liberada.

•  La botella de gasificación puede no estar debidamente colocada. Permita que la Máquina de 
Gasificación de agua termine el proceso de gasificación y luego retire la botella y reconéctela. Siga 
las instrucciones en la sección "Creando las Burbujas".

•  Al gasificar, después de presionar el botón de gasificación tres veces, usted escuchará un sonido de 
soplido. Lo mismo ocurrirá cada vez que presione el botón adicionalmente o cuando libere la presión.

•   Es normal escuchar el sonido cuando una parte del gas esta siendo liberada, al final del proceso de 
gasificación.

EL FRASCO NO CIERRA CON EL CABEZAL DE GASIFICACIÓN
•   Asegúrese de haber instalado la botella correctamente. Retire la botella e instálela nuevamente.
DESEA REGASIFICAR UNA BEBIDA QUE YA FUE GASIFICADA:
•       ADVERTENCIA: PARA SU SEGURIDAD, NUNCA gasifique después de adicionar un sabor. Usted 

solamente podrá re-gasificar agua con gas sin sabor.
SU MÁQUINA DE GASIFICACIÓN CONTINÚA LIBERANDO GAS DESPUÉS DE TERMINAR LA 
GASIFICACIÓN:
•        ADVERTENCIA: No remueva el tanque de CO2 o la botella de gasificación. Deje la Máquina de 

    Gasificación en la posición vertical. No la toque hasta que pare el sonido de fuga de gas. Cuando 
la Máquina de Gasificación de agua deje de liberar gas, retire la botella de gasificación y contacte 
con el Centro de Atención al Cliente SodaStream local.

•       ADVERTENCIA: En el caso de fuga de dióxido de carbono (CO2), ventile el área, respire aire 
fresco y de sentirse mal, procure de inmediato asistencia médica.

LA BOTELLA DE GASIFICACIÓN NO SE LIBERA POR SI SOLA DEL CIERRE DE PRESIÓN:
•   Tire suavemente la botella de gasificación en su dirección, hasta que quede totalmente inclinada. 

Nunca tire de la botella de gasificación desde el cierre de presión. Permita que se libere por si 
sola. Si la botella de gasificación no se suelta de inmediato del cierre de presión, espere algunos 
minutos hasta soltarse. Si aún así no se suelta, empuje la botella de nuevo a la posición vertical 
y repita el proceso para liberarla.

USTED ESCUCHA EL SONIDO DE GAS FUGANDOSE DESPUES DE LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO 
TANQUE DE CO2 EN LA MÁQUINA DE GASIFICACIÓN:
•   Apriete más el tanque en su encaje. NO use herramientas.
HAY POCA GASIFICACIÓN:
•   AVISO: Para evitar daños personales, NO regasifique después de adicionar sabor.
•   Si usted todavía no adicionó sabor, gasifique nuevamente a un nivel de gasificación mas alto.
•   Gasifique usando agua fría.
•  Si usted continúa obteniendo poco gas, el tanque de CO2 puede estar sin gas. Substituya el 

tanque de CO2.
DESBORDES DE AGUA DE LA BOTELLA DE VIDRIO DURANTE LA GASIFICACIÓN
•   ¿Está Ud. presionando el botón de gasificación por demasiado tiempo o demasiadas veces? Use 

solamente presiones cortas y firmes y no continúe presionando después de escuchar cinco 
sonidos. 

EL SABOR DE LA BEBIDA CON GAS NO ES SUFICIENTEMENTE FUERTE:
•   ¡Es solo adicionar más sabor!
•        ADVERTENCIA: Para evitar daños personales, NO regasifique después de adicionar sabor.
PEQUEÑOS PEDAZOS DE HIELO APARECEN EN EL AGUA DURANTE LA GASIFICACIÓN:
•   Puede ver pequeñas piezas de hielo en el agua después de la gasificación si utiliza agua 
     muy fría
¿Todavía tiene problemas? Entre en contacto con el representante local mediante el 
sitio:www.sodastream.com y seleccione su país.

  

SOLUCIONES A PROBLEMAS



Se ha tenido mucho cuidado para asegurar que su Máquina de gasificación de agua le fuera 
entregada en buen estado. SodaStream garantiza, con sujeción a los términos y condiciones 
estipulados en esta garantía limitada, que su Máquina de gasificación de agua estará libre de 
defectos en los materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso doméstico durante 
los 2 (dos) años siguientes a la fecha de compra.

Es recomendable que registre online su Máquina de gasificación de agua visitando 
www.sodastream.com , seleccione su país y complete el formulario de registro del producto 
disponible en el sitio web.

Si su Máquina de gasificación de agua funciona mal dentro del periodo de garantía, y 
determinamos que el problema es debido a la fabricación o materiales defectuosos, SodaStream 
la reparará o reemplazará gratuitamente a discreción de SodaStream dentro de las limitaciones 
establecidas en esta garantía. SodaStream podrá reemplazar su Máquina de gasificación de agua 
con una Máquina de gasificación de agua reacondicionada o una equivalente si el modelo 
adquirido ya no está disponible. No se reembolsará. Esta garantía limitada está disponible para los 
consumidores que compraron la Máquina de gasificación de agua al por menor para uso personal, 
familiar o doméstico.

Esta garantía NO cubre:
• Abusos, mal uso, alteración de la Máquina de gasificación de agua o el uso comercial;
• Daños resultantes de gasificar líquidos que no sea agua;
• El uso y desgaste normales (p. ej. la decoloración);
• El mal funcionamiento del producto que fueran consecuencia, en todo o en parte, mediante la 

modificación, desmontaje o reparación de la Máquina de gasificación de agua por un agente 
distinto a un centro de servicio autorizado SodaStream;

• Daños resultantes del uso de tanques o botellas de gasificación distintas de las aprobadas por 
SodaStream para su uso con la Máquina de gasificación de agua;

• Daños resultantes del uso de la Máquina de gasificación de agua con un adaptador de la válvula;
• Daños resultantes del uso de una botella de gasificación vencida;
• Daños causados por accidente, envío o cualquier otra cosa que no sea un uso doméstico normal.
• Las botellas de gasificación de vidrio y los tanques de CO2.

SodaStream no se hace responsable de daños accidentales o consecuentes. El recurso único y 
exclusivo del consumidor será la reparación o sustitución de acuerdo con los términos y 
condiciones de esta garantía. Algunas legislaciones locales no permiten la exclusión o limitación de 
los daños, por lo que estas exclusiones puede que no se le apliquen. En la medida en que esta 
garantía es incompatible con la legislación local, esta garantía se considerará modificada para 
acatar dicha ley local.
También puede tener otros derechos, que varían de acuerdo con las leyes locales. Los beneficios 
que se otorgan al consumidor por la presente garantía se suman a otros derechos y remedios que 
la ley puede ofrecer al consumidor en relación con esta Máquina de gasificación de agua.

PARA OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA
Si su Máquina de gasificación de agua necesita el servicio de garantía, póngase en contacto con el 
Servicio de Atención al cliente de SodaStream visitando www.sodastream.com y seleccione su país 
para encontrar los datos de contacto locales. Un representante de SodaStream le dará instrucciones 
específicas sobre cómo organizar el envío de su Máquina de gasificación de agua, a su cargo, a uno 
de nuestros centros de servicio autorizados. Sólo SodaStream, o sus agentes, están autorizados 
para proporcionar reparaciones o servicio de garantía a su Máquina de gasificación de agua. La 
reparación por un tercero, anulará la garantía.

SERVICIO FUERA DE GARANTÍA
Si SodaStream o sus agentes autorizados determinan que la avería o daño no está cubierta por la 
garantía, SodaStream reparará la Máquina de gasificación de agua sólo mediante el pago de la 
reparación determinada.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Todas y cada una de las reclamaciones, quejas, demandas de juicio o las acciones legales llevadas 
a cabo en virtud del presente documento relacionado de cualquier manera con Máquina de 
gasificación de agua se regirán por y se interpretarán de conformidad con las leyes locales del país 
en el cual se compró la Máquina de gasificación de agua SodaStream.

GARANTÍA LIMITADA SODASTREAM



TANQUES DE CO2 SODASTREAM
Su Máquina de Gasificación de agua ha sido diseñada para funcionar con un tanque de CO2 
SodaStream. No se recomienda el uso de otros tanques de CO2 ya que pueden no ser compatibles 
con la Máquina de Gasificación de agua SodaStream. Los daños resultantes del uso de un tanque 
distinto a un tanque SodaStream no están cubiertos por la garantía. El tanque de CO2 SodaStream 
se proporcionan bajo licencia. La licencia le permite intercambiar el tanque vacío por uno lleno, 
por el precio del contenido del gas únicamente, a un distribuidor participante autorizado de 
SodaStream. Para obtener una lista de los locales minoristas cerca de usted y pedir información 
visite www.sodastream.com y seleccione su país.

BOTELLAS GASIFICADORAS DE VIDRIO SODASTREAM
Su Máquina de Gasificación de Agua ha sido diseñada para funcionar con una botella de 
gasificación SodaStream. Los daños resultantes del uso de una botella distinta a una botella de 
gasificación adecuada SodaStream, no están cubiertos por la garantía. Antes de cada uso, revise 
la botella de vidrio, a fin de descubrir posibles rajaduras, roturas o cualquier otro daño. Reemplace 
botellas de vidrio rajadas, rotas o dañadas por otras nuevas. Botellas de gasificación SodaStream 
están disponibles también a través de minoristas autorizados de SodaStream. 

INSTRUCCIONES PARA EL DESECHO DE PRODUCTOS
Por favor, recicle sus botellas de gasificación caducadas y dañadas de acuerdo con leyes locales 
de reciclaje. Los envases en los que se suministran los productos SodaStream están hechos de 
materiales reciclables. Póngase en contacto con la autoridad local para obtener más información 
sobre el reciclado.

CLASIFICACIÓN DE LA MÁQUINA DE GASIFICACIÓN DE AGUA SODASTREAM:
Presión máxima de trabajo: 145 psi/10 bar

Temperatura de funcionamiento máxima permitida: 40°C / 104°F

Para encontrar las instrucciones completas de su modelo de Máquina de Gasificación de agua y 
encontrar los datos de contacto de su Servicio de atención al cliente local de SodaStream visite 
www.sodastream.com y seleccione su país.

SODASTREAM es una marca registrada de Soda-Club (CO2) SA o de sus afiliados.



www.facebook.com/sodastream

www.youtube.com/user/sodastreamguru
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R.N.E. Cert No. 02-035.023
Tel: 0800-888(SODA)7632 Infoar@sodastream.com
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