MANUAL DE USUARIO

LICUADORA
K-MLP5PSS

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a operar el equipo
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

www.kalley.com.co

ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas
en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de
servicio técnico.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes del primer uso.
Si usted sigue las instrucciones, su horno le proporcionará muchos años de buen
servicio.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIÓN DE MANERA CUIDADOSA

ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad
y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea
cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Al utilizar este electrodoméstico, siempre deben seguirse las precauciones básicas
de seguridad, incluyendo las siguientes:
Lea todas las instrucciones.
Antes de usar compruebe que el voltaje indicado en el producto corresponde con el
voltaje del tomacorriente eléctrico.
No permita que el cable cuelgue sobre superficies calientes o sobre el borde de la
mesa o del mostrador.

No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el
funcionamiento del aparato sea defectuoso o haya sido dañado de cualquier
forma. Devuelva el aparato al servicio técnico autorizado más cercano para su
revisión, reparación o ajuste.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o
su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
La supervisión cercana es necesaria cuando cualquier aparato es utilizado por
niños o cerca de ellos.
Evite el contacto con las piezas móviles.
Mantenga las manos y utensilios fuera del recipiente, mientras que utilice la
licuadora para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños a la
licuadora. Una espátula puede ser utilizada, pero debe ser utilizada sólo cuando
la licuadora no está funcionando.
El uso de accesorios, incluyendo la jarra de cristal, no recomendados o vendidos
por el fabricante pueden causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o
quitar partes y antes de limpiarla. Para desconectar, gire el control a "off", luego
retire el enchufe del tomacorriente de la pared, sujete el enchufe, no el cable.
Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque el conjunto de aspas en el
motor de la unidad sin fijar la jarra correctamente.
Este aparato no debe ser usado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera
del alcance de los niños.
Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades mentales,
físicas o sensoriales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, si se
les ha dado la supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de una
manera segura y si entienden los peligros involucrados.
Los niños no deben jugar con el aparato.
No deje la máquina desatendida.
Al retirar el vaso de la licuadora de la unidad del motor, espere hasta que las hojas
se hayan detenido completamente.

1

Manual de Usuario
Instrucciones de Operación
Siempre opere la licuadora con la tapa en su lugar.
Siempre utilice el aparato en un lugar seguro, seco y al nivel de la superficie.
No coloque nunca este aparato sobre o cerca de un gas caliente o una parrilla
eléctrica o donde podría tocar un aparato caliente.
No usar en el exterior.
No utilice el aparato para otros usos parte del previsto.
No opere si la tapa no está puesta.
Evite cualquier contacto con las cuchillas o las partes movibles.
Apague el aparato y desconéctelo de la energía antes de cambiar los accesorios
o acercarse a las piezas que están en uso.
Desconecte siempre el aparato de la energía si se deja desatendido y antes de
iniciar el montaje, el desmontaje o la limpieza.
Este aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar.
Se deberá tener cuidado al manipular las cuchillas filosas, vaciar el recipiente y
durante la limpieza.
Tenga cuidado si se vierte líquido caliente en el dispositivo ya que puede ser
expulsado del aparato debido a vapor repentino.
Para protegerse contra el riesgo de descargas eléctricas, no ponga el motor en
agua u otro líquido.
Mantenga las manos y utensilios lejos de la cuchilla, mientras que pica alimentos
para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños a la comida. Una
espátula puede ser utilizada, pero sólo cuando el triturador de comida no se está
ejecutando.
La cuchilla está afilada. Manejar con cuidado.
Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque la cuchilla en la base sin antes
poner la jarra correctamente en su lugar.
Asegúrese de que la tapa quede firmemente bloqueada en su lugar antes de
operar el aparato.
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No intente dañar el mecanismo de enclave de la tapa.
Verifique que en el depósito no haya objetos extraños antes de usar.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Este aparato tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Para
reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe encajará en un tomacorriente
polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el
tomacorriente, invierta el enchufe. Si aú n así no encaja, comuníquese con un
electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

Siga las instrucciones
de este manual

Use solo
piezas del
fabricante

Tenga cuidado
con las cuchillas

No instale cerca
de fuentes
de calor

No comparta
la fuente
de energía

No sumerja
en agua

No permita
el uso por niños

Si no va
a usar
desconecte

No intente
reparar

En caso de
daño solicite
mantenimiento

No instale cerca
de fuentes
de calor

Respete el
cable de
alimentación

www.kalley.com.co

Instrucciones de Operación
CONOZCA SU LICUADORA
1. Taza de medida
2. Tapa
3. Jarra
4. Anillo sellador de la tapa
5. Conjunto de Aspas
6. Base de las Cuchillas
7. Anillo Sellador
8. Cuerpo
9. Perilla
10. Base

INTERRUPTOR
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

DE USO DOMÉSTICO
SOLAMENTE

10.
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CÓMO UTILIZAR
Antes del primer uso
Antes del primer uso, desarme la licuadora y coloque todas las piezas en una
superficie horizontal.
La jarra (incluyendo la taza de medida, tapa, jarra, el anillo sellador, el conjunto de
aspas y la base de la cuchilla) ya han sido ensamblados en la unidad de motor.
Desmontar para lavar todas las piezas desmontables, excepto el motor de la
unidad. Consulte el último capítulo "CUIDADO Y LIMPIEZA".
Una vez que todas las piezas estén limpias y secas, volver a ensamblar todo.
1. Poner la jarra invertida al nivel de la superficie, sosteniéndola del mango,
ponga el anillo sellador y colocando el conjunto de aspas en la base de la jarra
y asegure el conjunto de aspas rotándolo en la dirección opuesta a las
manecillas del reloj, hasta que quede bien apretada.
2. Reposicionar el frasco con la abertura hacia arriba. ponga la tapa en la jarra.
Coloque la taza de medir en la tapa mediante el ajuste de la pequeña
proyección en los dos lados de la taza en las ranuras de la tapa y girar la copa
en dirección de las agujas del reloj hasta que quede bien apretada.
3. Por último, coloque la jarra en la unidad del motor mediante la alineación de la
franja en la parte inferior de la jarra.
PRECAUCIÓN: La Jarra y la base ya están seguras. No intente girar la jarra y la
base en el motor de la unidad
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1.

2.

3.
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TIPS DE OPERACIÓN DE LA JARRA
1. Descascare las frutas o los vegetales y luego córtelos en dados pequeños.
2. Coloque la comida en la jarra para ser mezclada y triturada.
Generalmente, cierta cantidad de agua purificada tiene que ser añadida para
facilitar el buen funcionamiento de la licuadora. La proporción de los alimentos y
el agua es de 2/3.La cantidad de mezcla no debe exceder el nivel máximo
indicado en el frasco.
TIPO DE
COMIDA

ESPECIFICACIONES

PESO

VELOCIDAD

Zanahoria
(manzana, pera,
etc.)

Cortar en
15mm*15mm*15mmm

Zanahoria: 600g
Agua: 900g

Velocidad Alta

Nota: no utilice nunca líquidos hirviendo o ponga a funcionar la licuadora
mientras esté vacío.

8. Cuando triture hielo o alimentos duros, debe agregar una cantidad apropiada de
agua, mantenga una mano firmemente sobre la tapa.
Cuando obtenga la consistencia deseada, ponga la perilla en la posición "OFF".
Notas:
Para cada uso, el tiempo de operación consecutiva no debe exceder los 3
minutos. Se debe dejar al menos 10 minutos reposando entre dos ciclos
contínuos, deje la unidad enfriarse a temperatura ambiente antes de realizar el
siguiente ciclo.
Si desea detener la má quina durante la operación, ponga la perilla en la posición
"OFF" en cualquier momento.

Antes de mezclar,
agregue los alimentos
que va a mezclar
en la jarra.

Durante la mezcla,
agregar ingredientes
a través de la apertura
de la tapa.

3. Ponga la tapa en la jarra. Asegúrese de que la taza de medir esté en su lugar.
4. Conecte el cable de energía en un tomacorriente de pared estándar.
5. Elija el ajuste adecuado de la velocidad para su tarea.
6. Para tareas rápidas o delicadas, gire la perilla a la posición "PULSO" y mantenga
pulsado durante un par de segundos y, a continuación, la perilla cambiará a la
posición "OFF" automáticamente. Opere varias veces hasta que obtenga la
consistencia que desea.
7. Si desea agregar ingredientes mientras la licuadora está trabajando, retire la taza
de medir y agréguelos a través de la apertura de la tapa.
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CUIDADO Y LIMPIEZA
Este producto contiene piezas no reparables por el usuario. Refiérase al personal
de servicio calificado.
1. Antes de la limpieza, desenchufe la licuadora.
2. Siempre lave la licuadora inmediatamente después de su uso para facilitar la
limpieza. No deje que los alimentos se sequen en la jarra ya que esto hará que la
limpieza sea difícil.
3. Vierta un poco de agua caliente jabonosa en la jarra y gire la perilla a la posición P
durante unos segundos. Y, a continuación, vacíe la jarra.
4. Desmonte todas las piezas desmontables. Levante la jarra de la unidad del
motor, Separe el conjunto de aspas girándolo en dirección a las manecillas del
reloj, y retire el anillo sellador y el conjunto de aspas. Además, separe el anillo
sellador 1 de la tapa de la jarra.

5. Enjuague la taza de medida, la tapa, la jarra, el anillo sellador y el conjunto de
aspas manualmente o en el lavavajillas y luego séquelos. Estos componentes
son aptos para el lavavajillas, pero el ajuste de temperatura no debe exceder los
70° C.
6. Para limpiar la cuchilla cepíllela utilizando agua tibia jabonosa, luego enjuague
bien con agua de la llave. No toque las cuchillas, manejar con cuidado. No
sumerja el conjunto de aspas en el agua. Deje secarla boca abajo, lejos de los
niños.
7. Limpie la unidad del motor con un paño húmedo y seque completamente. Quitar
las manchas que persistan frotando la superficie con un limpiador no abrasivo. Si
los líquidos se derraman en el motor de la unidad, desconecte la unidad, luego
limpie con un paño húmedo y seque completamente.
PRECAUCIÓN:
1. No sumerja la unidad de motor en líquidos, para evitar el riesgo de choque
eléctrico.
2. No utilice esponjas ásperas o productos de limpieza duros.

Advertencia:
Al mezclar con carga a nivel máximo debe asegurarse de que la perilla de
velocidad esté en la velocidad más alta (velocidad 5). Si la velocidad se usa
en posición demasiado baja, el motor puede sufrir daños debido a una fuerza
insuficiente. Cuando note que la velocidad del motor es demasiado lenta,
debe cambiar inmediatamente la perilla a una velocidad más alta para mezclar
o girar la perilla de velocidad a "0" para detener la mezcla.
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DATOS TÉCNICOS
Modelo: K-MLP5PSS
Tensión de alimentación: 120 V, 60 Hz
Salida: 500W

Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.
No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal
de servicio calificado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
No permita que este aparato esté expuesto a la lluvia o la humedad.
Conectar el aparato a un suministro de energía diferente puede dañar el aparato.
Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
Por favor recicle donde lo recomiendas las autoridades locales de su ciudad.
Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente. Por favor recuerde respetar la
regulación local: entregue los dispositivos eléctricos a un centro de recuperación
apropiado.
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Notas:
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