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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tensión : 220-240V~
Frecuencia : 50/60Hz
Potencia : 250W
Clase II   
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Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el 
fin de familiarizarse con éste artefacto, para optimizar su funcionamiento y 

evitar daños o accidentes.
Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.

NUNCA SUMERJA EL MOTOR EN AGUA. Este aparato debe ser conectado a tierra. 

MANUAL DE INSTRUCCIONES

de mano

KBM-300

Licuadora



PRECAUCIONES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las 
siguientes:

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. El artefacto fue diseñado para uso 
doméstico únicamente. El fabricante y 
comercializador no se harán responsa-
bles por daños producidos por el uso 
que no sea de acuerdo a estas instruc-
ciones.

2.  Para evitar el riesgo de electrocución, 
no coloque el artefacto en agua o en 
ningún otro líquido.

3.  No opere el artefacto con las manos 
mojadas.

4.  Se requiere supervisión adecuada 
cuando el artefacto sea utilizado por 
n i ñ o s  o  e n  p r ox i m i d a d  d e  e l l o s . 
Mantenga a los niños alejados del 
artefacto.

5.  Desconecte el artefacto de la electrici-
dad cuando no lo esté utilizando, al 
colocar o quitar accesorios y antes de 
limpiarlo.

6.  Tenga cuidado al procesar líquidos o 
pastas calientes, ya que el arranque 
abrupto puede generar salpicaduras y 
provocar quemaduras.

7.  No utilice accesorios diferentes a los 
recomendados o provistos por el 
fabricante.

8. No permita que el cable toque superfi-
cies calientes, como las de la cocina.

9.  No permita que el cable cuelgue fuera 
del borde de la superficie de trabajo.

10. No utilice el artefacto si el cable está 
dañado, o luego de una avería, golpe o 
caída. En ese caso, consulte a un servi-
cio técnico autorizado para su examen, 
reparación o ajuste.

11. No coloque el artefacto en agua.

12. No lo utilice en ambientes exteriores.

13. Si el cable estuviera dañado, solo el 
fabricante o un servicio técnico autori-
zado de realizar el cambio.

14. El artefacto no está diseñado para ser 
utilizado por personas con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales disminui-
das, incluyendo a los niños.

15. No permita que los niños jueguen con el 
artefacto.

16. Antes de conectar el artefacto, verifi-
que que el voltaje de la red sea el ade-
cuado para este producto.

17. No coloque la parte superior de la 
licuadora de mano bajo el agua, ni 
permita que se moje.

18.  Asegúrese de colocar la licuadora de 
mano en una superficie plana para 
evitar que se caiga.

19.  No accione la licuadora de mano apun-
tando las cuchillas hacia otras personas 
o animales.

20. Nunca procese grasa o aceite caliente.

21. No toque las cuchillas mientras la 
licuadora de mano esté enchufada.

22. No utilice la licuadora de mano dema-
siado tiempo sin descanso, ya que el 
motor se puede sobrecalentar. Si la 
parte superior del artefacto se calienta 
demasiado, debe desconectarla y 
permitirle que se enfríe. Una vez que 
vuelva a estar a temperatura ambiente, 
puede continuar.

23.  El tiempo contínuo de operación debe 
ser como máximo de 15 segundos.

24. No utilice la licuadora de mano para 
moler ingredientes muy duros.

25. Para desconectar el aparato de la red 

eléctrica, no tire nunca directamente 

del cable de conexión, hágalo siempre 

del enchufe.

27. No deje nunca el aparato desatendido 
mientras esté funcionando.

28. No limpie el aparato con estropajos 
metálicos, productos de limpieza ni 
cualquier otro material abrasivo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARA OPERAR
Instrucciones para operar

1.  Limpie el pie procesador.

2.  Coloque el alimento a procesar en el 

contenedor.

3.  Conecte la licuadora de mano a la 

red eléctrica y sosténgala por el 

agarre firmemente.

4.  Accione la licuadora de mano 

presionando el botón central.

5.  Sumerja el pie completamente en 

los alimentos para procesarlos.

6.  Mueva la licuadora de mano por lo 

alimentos para que no queden 

sectores sin alcanzar.

7.  Una vez que termine, suelte el 

botón y desconecte la licuadora de 

mano de la electricidad.

8.  Si la licuadora de mano se traba con 

algún alimento, desconéctela de la 

red antes de limpiarla. 

LIMPIEZA
1.  Siempre desconecte la licuadora de 

mano de la red eléctrica antes de 

limpiarla.

2   Nunca sumerja el artefacto en agua.

3.   U t i l i c e  s ó l o  u n  p a ñ o  l i m p i o 

humedecido para limpiar la parte 

superior.

4.  No toque las cuchillas en ningún 

momento, ya que son muy filosas.

5.  N o  l a v e  n i n g u n a  p a r t e  d e  l a 

licuadora de mano en máquina 

lavavajillas.

ALMACENAMIENTO
Cuando no utilice el artefacto, 

desconéctelo de la electricidad.

Permita que el artefacto se enfríe y 

guárdelo fuera del alcance de los niños 

en un lugar seco y seguro.

Nunca enrolle el cable alrededor del 

artefacto ya que esto puede provocar 

desgaste y rotura en él.
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1. Tapa Superior

2.  Cable

3.  Botón de accionamiento

4.  Agarre

5.  Pie procesador

Antes de utilizar la jarra por primera vez

Antes de utilizar la licuadora de mano por 

primera vez quite completamente el embalaje.


