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CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA EL CABLE ELECTRICO
1. Nunca hale ni tire del cable ni de la unidad.
2. Para conectar, sujete con firmeza el enchufe y guíelo dentro de la toma
de corriente.
3. Para desconectar, sujete el enchufe y retírelo de la toma de corriente.
4. Antes de usar el aparato, verifique que el cable no tenga cortaduras ni
abrasiones. De ser así, la unidad debe ser revisada y el cable debe ser
reemplazado.
5. Nunca enrolle el cable de manera apretada en torno a la unidad, ya
que el exceso de presión en las uniones del cable con la unidad o con
el enchufe pueden raerlo o romperlo.
NO OPERE LA UNIDAD SI EL CABLE PRESENTA CUALQUIER DAÑO, SI LA
UNIDAD FUNCIONA DE MANERA INTERMITENTE O SI DEJA DE
FUNCIONAR POR COMPLETO.
Si el cable estuviera dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante o
su agente de servicio o por una persona calificada para evitar un peligro.

COMO USAR
Este artefacto es para USO DOMESTICO SOLAMENTE y puede ser
enchufado en una toma de corriente standard.
ANTES DE SU USO INICIAL: Desempaque su licuadora y lave la tapa, la
tapa para medir, envase, junta, las cuchillas y el collar en agua caliente
jabonosa antes de usarla. Las tapas y las cuchillas deben ser desarmadas
antes de lavarlas.
Para retirar la tapa de medida de la tapa: Dele vuelta a la tapa hasta que
las lengüetas en la tapa de medida se alineen con las aberturas de la tapa
y retírela.
Para desarmar el ensamblaje de la cuchilla: Desenrosque el collar de la
base y con mucho cuidado levante la cuchilla. Retire la junta.
SI LA LICUADORA VIENE CON ENVASE DE PLASTICO, DELE VUELTA AL
COLLAR HACIA LA DERECHA PARA DESARMARLA Y LAVARLA.
SI LA LICUADORA VIENE CON ENVASE DE VIDRIO, DELE VUELTA AL
COLLAR HACIA LA IZQUIERDA PARA DESARMARLA Y LAVARLA.
Después de lavar todas las partes, enjuague y séquelas completamente.
Limpie la base de la licuadora con un paño o esponja húmeda para remover
el polvo causado al empaquetarlo. NUNCA SUMERJA la base de la
licuadora, cable o enchufe en el agua u otros líquidos. Use solamente
detergentes líquidos y suaves. No use detergentes ásperos o limpiadores
abrasivos en ninguna parte de la licuadora.
INSTRUCCIONES PARA EL ENSAMBLAJE
1. Coloque la licuadora en una superficie plana. NO ENCHUFE LA
LICUADORA HASTA QUE NO ESTE COMPLETAMENTE ENSAMBLADA.
2. Para ensamblar la licuadora: Coloque la junta encima de la cuchilla y
coloque éstas en el collar. Enrosque el collar asegurándolo en el envase
y ponga el envase en la base. Coloque la tapa de medida en la tapa y
dele vuelta para asegurarla. Coloque la tapa en el envase.
COMO USAR LA LICUADORA
1. Asegúrese de que el botón APAGADO (OFF) esté presionado.
2. Enchufe el cable en una toma de corriente standard de corriente alterna
(CA).
3. Coloque los ingredientes en el envase.
4. Asegúrese de que la tapa para medir esté en la tapa y ésta esté
asegurada en la parte de arriba del envase.
5. Presione el botón para seleccionar la función y velocidad deseada.
6. Empuje el botón APAGADO (OFF) cuando el proceso esté terminado.
Antes de remover la tapa o el envase de la base, espere a que las
cuchillas dejen de rotar. Para retirar el envase de la base agarre la
montura y el mango del envase.
PRECAUCION: Si el envase comienza a rotar durante el funcionamiento,
inmediatamente presione el botón APAGADO (OFF) y asegure ajustando el
ensamblaje de las cuchillas en el envase.
COMO USAR EL PANEL DE CONTROLES
Para asegurar un licuado preciso, las funciones están indicadas en cada
botón.
La licuadora no puede:
Moler carne, amasar papas hervidas, amasar la masa, batir las claras de
huevo a punto de nieve, extraer jugo de los vegetales y frutas.
La licuadora puede:
WHIP:
Une bebidas, bate cremas.

PUREE:

Frutas y vegetales cocidos para comidas de bebés, dietas
especiales.
CRUMB: Para migajas de pan y para hacer pasteles.
CHOP:
Tritura frutas frescas, vegetales, nueces, pepinillos, huevos
cocidos duros, carnes cocidas.
GRATE: Corta coco, cáscaras de los cítricos, quesos duros, especies
enteras. Hielo (añada líquido primero). Añada los cubos uno
a la vez.
BLEND: Bate mayonesa, masas de nueces, salsa holandesa y aliños.
LIQUEFY: Licua frutas y vegetales, postres y masas espesas.
NOTA: Debido a las variedad en cantidades y consistencia de algunos
alimentos procesados, una velocidad más alta o más baja que la sugerida
pudiera ocasionalmente ser preferida.
SUGERENCIAS UTILES
• Solo toma unos segundos ejecutar una función, no minutos. Pare la
licuadora después de varios segundos para examinar los resultados.
Esto le ayudara a evitar a un sobre-procesamiento.
• Siempre coloque la tapa en el envase antes de comenzar a licuar.
• Coloque primero los ingredientes líquidos en la licuadora, a no ser que la
receta recomiende lo contrario.
• Ingredientes extras pueden ser añadidos mientras se esté licuando,
removiendo la tapa para medir.
• Apague la licuadora si ésta se para o los ingredientes se pegan al
envase. Retire la tapa y con una espátula de goma, empuje la mezcla
hacia las cuchillas. Coloque nuevamente la tapa en el envase y siga
licuando.
• No coloque ningún utensilio en el envase -- cuchara, espátula, cuchillo,
etc. -- mientras la licuadora esté funcionando.
• Para reducir el desgaste del ensamblaje de las cuchillas, coloque las
porciones de alimentos sólidos en la licuadora, 1/2 taza a la vez. Frutas o
vegetales crudos o carnes cocidas deberán ser cortadas en trozos de 1"
antes de licuarlas.
• Retire las mezclas espesas fácilmente por la base del envase después
de haber sacado las cuchillas.
• No guarde los alimentos en el envase.
• Cuando las recetas requieran diferentes velocidades para los diferentes
licuados de ingredientes, licúe una porción a la vez.
• Licúe el hielo solamente cuando haya líquido en el envase.
• Siempre levante el envase de la base para prevenir que éste se
desenrosque del ensamblaje de las cuchillas. Sujete el collar y el mango
para prevenir que el contenido se derrame.

CUIDADO Y LIMPIEZA
Este artefacto requiere poco mantenimiento. No contiene piezas que
puedan ser reparadas por el usuario. No trate de repararlo usted mismo.
Remítalo a personas calificadas si necesita reparación.
NOTA: No ponga las partes en la lavadora automática de lavaplatos, ya
que el calor y presión de agua podría dañarlas.
• Siempre desenchufe la unidad antes de limpiarla.
• Para limpiar el envase, desarme la licuadora desenroscando el collar de
la base y cuidadosamente retire el ensamblaje de las cuchillas del
envase.
• Retire las cuchillas y empaquetadura del collar.
• Lave la tapa, tapa para medir, envase plástico, empaquetadura, cuchillas
y collar en agua caliente jabonosa. Enjuague y seque completamente.
• Limpie la base con un paño o esponja húmeda. NUNCA SUMERJA la
base en agua ni ningún otros líquidos.
• Re-ensamblaje (vea INSTRUCCIONES PARA EL ENSAMBLAJE).
• Cuando guarde la licuadora, deje la tapa ligeramente abierta para
prevenir el mal olor en el envase.

INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD
Cuando esté usando aparatos eléctricos, debe seguir siempre
medidas básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:
■ POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
■ Para protegerse contra peligros eléctricos, no ponga la parte de
abajo del motor del artefacto en agua u otro líquido.
■ Este artefacto no debe ser usado por niños y se debe tener
cuidado cuando se use cerca de los niños.
■ Desenchúfelo cuando no lo esté usando, antes de poner o sacar
alguna parte y antes de limpiarlo.
■ Evite el contacto con las piezas movibles.
■ No opere este artefacto si tiene el cable o enchufe dañado,
después de un mal funcionamiento o si se ha caído o dañado de
alguna manera. Devuelva su unidad a un lugar autorizado más
cercano para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o
mecánico.
■ El uso de aditamentos, incluyendo los frascos para almacenar,
no recomendados por el fabricante puede causar lesiones a las
personas.
■ No lo use fuera de la casa.
■ No deje el cable colgando de la mesa o del mostrador.
■ Mantenga las manos y utensilios fuera del recipiente mientras
esté licuando para prevenir la posibilidad de severas lesiones
personales o daño a la licuadora. Una espátula puede ser usada,
pero debe usarse solamente cuando la licuadora no esté
funcionando.

¿NECESITA AYUDA?

■ Las hojas son filudas; manéjelas cuidadosamente.
■ Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque el ensamblaje
de las cuchillas en la base sin el envase propiamente colocado.
■ Haga funcionar siempre la licuadora con la tapa en su lugar.
■ Cuando mezcle líquidos calientes, retire la pieza del centro de la
tapa de dos piezas.

CONSERVE ESTAS
INSTRUCCIONES

ENCHUFE POLARIZADO (Solamente para los modelos de 120V)
Esta unidad cuenta con un enchufe polarizado que tiene un
contacto más ancho que el otro. Con el fin de reducir el riesgo de
un choque eléctrico, este tipo de enchufe, se ajusta únicamente a
una toma de corriente polarizada. Si el enchufe no se ajusta a la
toma de corriente, inviértalo. Si aún así no se acomoda, busque la
ayuda de un electricista. Por ningún motivo trate de modificar o
hacerle cambios al enchufe.
CABLE ELECTRICO
Un cable de extensión puede ser usado con cuidado; sin embargo
la graduación eléctrica deberá ser por lo menos de la misma
graduación eléctrica de este artefacto. La extensión no se deberá
dejar que cuelgue de la mesa, donde pueda ser halada por un niño
o tropezarse.

CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO

Cualquier servicio de ser necesario, deberá realizarse por un centro de
servicio autorizado o propio de Applica Consumer Products, Inc. Puede
encontrar el centro de servicio más cercano a usted, buscando en las
páginas amarillas de la guía telefónica.
Si envía por correo su unidad, empáquela con cuidado en un cartón
resistente con suficiente material de empaque para evitar cualquier daño. Por
favor incluya una nota para nuestro centro de servicio describiendo el
problema. No se olvide de anotar su dirección y su número telefónico. Para su
propia protección le sugerimos enviar el paquete asegurado.

LICUADORA DE 7 VELOCIDADES

UN AÑO DE GARANTIA
Applica Consumer Products, Inc. garantiza este producto contra cualquier
defecto originado por fallas en los materiales o en la mano de obra por un
período de un año a partir de la fecha original de compra. Esta garantía no
incluye daños al producto ocasionados por accidentes, mal uso, ni como
resultado de reparaciones efectuadas por personas no autorizadas. Si el
producto resulta con defectos dentro del período de garantía, conforme sea
necesario, lo repararemos o reemplazaremos libre de cargo. Para que esta
garantía sea válida, debe presentar el producto con la tarjeta de garantía.
Esta garantía le otorga derechos específicos, y usted podría tener otros que
pueden variar en su país. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con una
sucursal o centro de servicio más cercano autorizado por Applica
Consumer Products, Inc.
Para encargar accesorios y partes de repuesto, por favor llame
al 1-800-738-0245.
Copyright © 2002 Applica Consumer Products, Inc.
Impreso en la República Popular de China
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