
Lea esta Guía de Início Rápido antes de usar su Máquina de Gasificación.
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DENTRO DE ESTA GUÍA

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.

SIMPLE

INTELIGENTE

BEBIDAS GASIFICADAS



BOTÓN DE GASIFICACIÓNBOTÓN DE GASIFICACIÓN

MECANISMO DE 
CIERRE A 
PRESION DE LA 
BOTELLA
("SNAP-LOCK")

LENGUETA 
CARGADORA 
DE LA BOTELLA

TUBO DE 
GASIFICACIÓN

ADAPTADOR DE 
CORRIENTE

QUE HAY ADENTRO

El paquete incluye la Máquina de Gasificación de agua SodaStream® FIZZI ONE TOUCH™, 
adaptador de corriente, el cilindro de CO2 SodaStream® y una botella gasificadora reutilizable 
sin BPA con tapa para la conservación de la efervescencia. 
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BOTELLA 
GASIFICADORA 
REUTILIZABLE 

SIN BPA2

SODASTREAM® FIZZI ONE TOUCHTM

MÁQUINA DE GASIFICACIÓN DE AGUA
SODASTREAM® 
CILINDRO DE CO21

Incluye un cilindro de CO2 de 60 L SodaStream®(bajo licencia). Al vaciarse el cilindro de CO2 de 60 L SodaStream® 
puede cambiarse por otro lleno, solamente por el precio del gas que contiene. El cilindro 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.

El formato de la botella puede variar . Una botella gasificadora del tipo seguro para lavavajillas puede estar incluída e 
identificada con la observación: "segura para su uso en lavavajillas".

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FIZZI ONE TOUCH™



1.  Coloque la Máquina de Gasificación de agua FIZZI ONE TOUCH™ en una superfície plana 
y estable en posición vertical. Retire la botella de gasificación si está colocada en la 
máquina. Nunca inserte ni reemplace el cilindro mientras hay una botella de 
carbonatación colocada en máquina gasificadora. Retire la tapa trasera presionando su 
parte superior y sáquela del cuerpo de la Máquina de Gasificación de agua. Coloque la 
tapa de lado. 

2. Retire el sello y la tapa del cilindro de CO2 SodaStream. Recline hacia adelante la 
Máquina de Gasificación de agua e introduzca el cilindro a través del agujero de la base, 
hacia arriba, en el soporte del cilindro de CO2.

3. Retorne la Máquina de Gasificación de agua a su posición vertical, con la válvula del 
cilindro dentro del soporte del cilindro. Empuje suavemente el cilindro hacia arriba y 
atorníllelo hacia la derecha mientras aplica presión hasta que se mantenga firmemente 
en su lugar. Aprétela solamente con las manos. NO USE herramientas.

4. Conecte firmemente el cable de alimentación a su máquina gasificadora, asegurándose 
de que el cable pase por la ranura de la base. Inserte el enchufe en él toma corriente. 
Solo use un adaptador de corriente SodaStream original. Los botones se iluminarán.

5. Vuelva a instalar la tapa trasera. Ajuste la pestaña vertical en la parte inferior de la tapa 
trasera en la ranura de la parte trasera de la Máquina de Gasificación de agua y empuje 
la tapa a su lugar a la parte trasera de la Máquina de Gasificación de agua. Ahora está 
todo listo para preparar agua con gas.

INSTALACIÓN DEL CILINDRO DE CO2 Y ENCENDIDO

5.



3.  Para gasificar, presione uno de los tres botones para alcanzar el nivel de gasificación deseado.       
Al gasificar una botella grande de SodaStream, las funciones de los botones son:
• Botón izquierdo (una gota) para gasificación suave.
• Botón medio (dos gotas) para gasificación media.
• Botón derecho (tres gotas) para gasificación fuerte.
Al gasificar una pequeña botella de SodaStream, las funciones de los botones son:
• Botón izquierdo (una gota) para gasificación media.
• Botón medio (dos gotas) para gasificación fuerte.
• Botón derecho (tres gotas) no debe ser utilizado.
Al carbonatar puede escuchar la liberación de gas, que es el sonido normal de la presión que se 
libera.

USTED PODRÁ VER 
PEQUEÑOS PEDAZOS 
D E  H I E L O  Q U E  
APARECEN EL AL 
AGUA DURANTE LA 
C A R B O N ATA C I Ó N    
D E  A G U A  M U Y        
FR ÍA . CUALQUIER 
H I E L O  C R E A D O  
S I M P L E M E N T E 
SE DERRETIRA.

1. Llene la botella de gasificación con agua fría hasta la línea de llenado.
2. Al introducir la botella de gasificación, certifíquese de que la lengüeta cargadora de la 

botella se inclina hacia adelante. De no estar inclinada, tire hacia adelante hasta que haga 
clic. No tire del tubo de gasificación. Inserte el cuello de la botella gasificadora en 
mecanismo de cierre de presión. Empuje la botella para arriba y atrás. El mecanismo de 
cierre de presión sostienerá la botella y la mantendrá en su posición vertical, suspendida 
encima de la base.

...NOTA: Cuando se inserta correctamente, hay un pequeño espacio entre la parte inferior 
de la botella y la base. No gasifique si la botella descansa sobre la base, o salpicará   
agua.

GASIFICACIÓN 
SUAVE

GASIFICACIÓN 
MEDIA

GASIFICACIÓN 
FUERTE

CREANDO LAS BURBUJAS

La línea 
de llenado



PARA LAS MEZCLAS PARA BEBIDAS GASIFICADAS:
Después de haber preparado su agua con gas, mantenga la botella de gasificación abierta 
en ángulo y adicione lentamente el sabor deseado, en la pared interna de la botella. Cierre 
firmemente la botella con la tapa de preservación, luego mezcle agitando la botella 
suavemente. ¡Disfrute!

SOLO GASIFIQUE AGUA. NUNCA GASIFIQUE DESPUÉS DE ADICIONAR 
SU SABOR.

4.  Después de insertar la botella en el sistema Snap-Lock de la máquina, presione cualquiera de 
los botones de gasificación y todos los botones se encenderán mostrando que están activos. 
Cuando todos los botones estén encendidos, presione el botón para su nivel de gasificación 
deseado. El botón presionado comenzará a parpadear lentamente indicando que está 
carbonatando. El botón parpadeará rápidamente cuando se complete la carbonatación. Puede 
carbonatar de nuevo sin quitar la botella repitiendo el proceso. Presionar cualquier botón 
durante la carbonatación detendrá el proceso.  Cuando se alcance el nivel de carbonatación 
deseado, tire suavemente de la botella hacia usted hasta que alcance su posición hacia 
adelante. Esto liberará toda la presión en la botella y permitirá que la botella se libere del 
sistema Snap-Lock. Nunca saque la botella del sistema Snap-Lock: siempre permita que la 
botella se libere. Si la botella de carbonatación no se libera inmediatamente del Snap-Lock, 
espere unos momentos y espere que se suelte. Si todavía no se suelta, vuelva a empujar la 
botella a la posición vertical y repita el proceso.

... ADVERTENCIA: NO retire la botella hasta que escuche el sonido del exceso de liberación 
de CO2.

... Disfrute su agua con gas o adicione su sabor SodaStream preferido y disfute una deliciosa 
bebida gasificada!

CREANDO LAS BURBUJAS ¡SABORIZE A SU GUSTO!

Mezcla para bebida gasificada ¡Disfrute!



•        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 de gasificación debe estar correctamente en su lugar antes de operar 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.

•  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.

BOTELLA GASIFICADORA DE PLÁSTICO
•        ADVERTENCIA: A menos que la botella de gasificación SodaStream esté identificada 

como segura para el lavavajillas, USTED NUNCA DEBE LAVAR LA BOTELLA DE 
GASIFICACIÓN EN EL LAVAVAJILLAS, NUNCA LAVARLA O ENJUAGARLA CON AGUA 
CALIENTE NI TAMPOCO EXPONERLA A TEMPERATURAS MAYORES A 50ºC (120ºF).

•        ADVERTENCIA: Estas advertencias de seguridad se aplican a botellas de gasificación 
de plásticos comunes y a las que son seguras para usar en lavavajillas: NO ponga la 
botella cerca de una fuente de calor como cocina horno/estufa/ quemador. NO deje la 
botella en el auto. NO deje la botella en el freezer y no la exponga a temperaturas 
extremamente bajas menores a 1°C (34°F). Al hacer eso se compromete la integridad del 
material de la botella de gasificación y puede resultar en serios daños personales.

•        ADVERTENCIA: NO use una botella de gasificación si se han producido cambios en 
su forma, ya que indica que la botella está dañada. NO use una botella de gasificación 
que esté rayada, desgastada, descolorida o dañada de alguna forma. Recicle o deséchela 
y reemplázela por una nueva.

•        ADVERTENCIA: Las botellas de gasificación SodaStream están marcadas claramente 
con una fecha de vencimiento, cerca de la parte inferior de la botella. NO use una botella 
de gasificación después de su fecha de vencimiento. Recicle o deséchela y reemplázela 
por una nueva.

•       ADVERTENCIA: NO gasifique con cualquier botella que no esté específicamente 
diseñada para funcionar con esta Máquina de Gasificación de agua. Use sólo botellas 
SodaStream originales.

•  Llene la botella de gasificación con agua fría hasta la línea de llenado.

      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 USUARIOS POSTERIORES

ADVERTENCIAS GENERALES



USO SEGURO DE APARATOS ELÉCTRICOS
Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las siguientes precauciones de 
seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales:
• Para protegerse contra las descargas eléctricas, no coloque el cable, el enchufe o la  
   máquina gasificadora en agua ni en ningún líquido;
• NO opere la máquina gasificadora si el cable o enchufe están dañados;
• NO permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni toque superficies 
   calientes.
Solo use el adaptador de corriente y el cable de alimentación suministrados con el FIZZI ONE 
TOUCH™. El uso de un adaptador de corriente o un cable diferente puede dañar la máquina 
gasificadora y el adaptador de corriente. Si el adaptador de corriente (incluido el cable de 
alimentación y el enchufe) se daña, comuníquese con el Servicio al cliente local de 
SodaStream para obtener un reemplazo.

CILINDRO 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 cilindro de CO2 y la válvula del cilindro de CO2 se deben 

inspeccionar antes de su uso por cualquier abolladura, perforación u otros daños. Si se 
detecta alguno, NO use el cilindro de CO2 y póngase en contacto con un representante del 
servicio autorizado SodaStream.

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

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

•  NO transporte la Máquina de Gasificación de agua con el cilindro de CO2 en su sitio.
•. NO manipule el cilindro de CO2 de ninguna manera.
•. NO intente perforar ni incinerar el cilindro de CO2.
•. NO lance el cilindro de CO2 o haga que se caiga.
•. NO manipule o extraiga un cilindro de CO2 mientras se está descargando el CO2.
•. NO inserte o remplaze el cilindro 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
•  Enjuague las botellas de gasificación con agua fría o tibia. Solamente las botellas de 

gasificación indicadas con la leyenda "segura para su uso en lavavajillas" pueden ser 
enjuagadas con agua caliente. 

•  De ser necesario, use un detergente líquido y un cepillo de cerdas suaves para la limpieza. 
•  Botellas de gasificación de SodaStream para su substitución, se encuentran disponibles 

en todo lugar de venta de productos SodaStream.

BOTELLAS DE GASIFICACIÓN COMPATIBLES

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 cilindro de CO2.
•.  El cilindro puede estar suelto. Retire la botella de gasificación, abra y retire la tapa trasera para 

acceder al cilindro y apretarlo con las manos. NO use herramientas. Presione pero no apriete 
demasiado. Si el cilindro 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.
LAS LUCES NO SE PRENDEN:
•.  Verifique que el cable de alimentación esté correctamente conectado al FIZZI ONE TOUCH™ y 

que esté enchufado de forma segura a un toma corriente que funcione.
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:
•  Usted puede escuchar un silbido cuando la Máquina de Gasificación de agua esta sobre 

presión. Esto es normal y el ruido va a parar luego de la gasificación al inclinar la botella de 
gasificación hacia adelante y la presión se libere.

•  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, es posible que escuche el sonido de escape de gas, que es el sonido normal de la 
presión que se libera..

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

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 cilindro 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.   

    PRECAUCIÓN: ¡el cilindro puede estar muy frío! Con precaución, retire el cilindro. Póngase en 
contacto con su 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.

•       ADVERTENCIA: NO retire la botella hasta que escuche el sonido del exceso de liberación de 
CO2.

USTED ESCUCHA EL SONIDO DE GAS FUGANDOSE DESPUES DE LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO 
CILINDRO DE CO2 EN LA MÁQUINA DE GASIFICACIÓN:
•   Apriete más el cilindro en su encaje. NO use herramientas.
HAY POCA GASIFICACIÓN:
•  ADVERTENCIA: 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 cilindro de CO2 puede estar sin gas. Substituya el 

cilindro de CO2.
EL AGUA DESBORDA DE LA BOTELLA DURANTE LA GASIFICACIÓN:
•   Verifique que la botella de gasificación esté llena solo hasta la línea de llenado.
•   Verifique que la botella de gasificación esté instalada firmemente en el cierre de presión. 

Verifique esto al tirar suavemente del fondo de la botella. De estar suelta retírela e insertela de 
nuevo.

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:
•   Esto puede ocurrir al gasificar agua muy fría. Cualquier hielo creado simplemente se derretira.

¿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 cilindros 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 y los cilindros 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



CILINDROS DE CO2 SODASTREAM
Su Máquina de Gasificación de agua ha sido diseñada para funcionar con un cilindro de CO2 
SodaStream. No se recomienda el uso de otros cilindros de CO2 ya que pueden no ser compatibles 
con la Máquina de Gasificación de agua SodaStream. Los daños resultantes del uso de un cilindro 
distinto a un cilindro SodaStream no están cubiertos por la garantía. El cilindro de CO2 SodaStream 
se proporcionan bajo licencia. La licencia le permite intercambiar el cilindro 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 DE GASIFICACIÓN SODASTREAM
Su Máquina de Gasificación de agua ha sido diseñada para funcionar con una botella de 
gasificación adecuada 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, compruebe la fecha de vencimiento en la botella de gasificación, y compruebe que no haya 
daños ni deformaciones. Sustituya las botellas de gasificación caducadas, dañadas o deformadas 
por otras nuevas. Hay disponibles botellas de gasificación SodaStream en 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.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
Presión máxima de trabajo: 116 psi/8 bar
Temperatura de funcionamiento máxima permitida: 40°C / 104°F

ELÉCTRICO:

Entrada: 24V DC
Corriente máxima: 0.5 amperios
Consumo máximo de energía: 12 W

Solo use el adaptador de corriente y el cable de alimentación suministrados con el FIZZI ONE 
TOUCH™. El uso de un adaptador de corriente o un cable diferente puede dañar la máquina 
gasificadora y el adaptador de corriente. Si el adaptador de corriente (incluido el cable de 
alimentación y el enchufe) se daña, comuníquese con el Servicio al cliente local de SodaStream 
para obtener un reemplazo.

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

Importado por:
Bebidas Sudamerica S.A.
Colectora Panamericana Oeste 31966.
Parque industrial y tecnológico Panamericana 31,
El Talar, Tigre. CP 1618 Buenos Aires – Argentina
Tel: 0800-888(SODA)7632
Infoar@sodastream.com
www.sodastream.com.ar


