MANUAL DE USUARIO

LICUADORA CON TERMO
K-MLV700TP

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

Información Importante
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.
El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triangulo
equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de “voltaje
peligroso” en el interior del producto.
El signo de aclamación dentro de un triangulo sirve para alertar al
usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación
y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

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:

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES
Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones de seguridad
básicas, que incluyen las siguientes.
Leer todas las instrucciones.
Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no coloque la base de la
licuadora, el cable ni el enchufe en agua u otro líquido.
Se requiere supervisión constante cuando cualquier aparato sea utilizado por
niños o sea utilizado cerca de ellos.

Desenchufe la licuadora del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner
o quitar piezas y antes de limpiarla.
Evite el contacto con piezas en movimiento.
No opere ningún artefacto con cables o enchufes dañados o después de que el
artefacto funcione mal, se caiga o dañe de cualquier manera. Devuelva el artefacto
al centro de servicio autorizado más cercano para su valoración, reparación o
ajuste eléctrico y/o mecánico.
El uso de accesorios, incluyendo enlatados, que no sean recomendados o
vendidos por el fabricante del artefacto pueden causar un riesgo de lesiones a las
personas.
No usar al aire libre.
No permita que el enchufe o el cable cuelguen del borde de la mesa o mostrador.
Mantenga las manos y utensilios fuera de la jarra, a fin de reducir el riesgo de
lesiones graves a personas o daños a la licuadora. Se puede usar una espátula,
pero se debe usar solo cuando la licuadora no esté en funcionamiento.
Las cuchillas son filosas. Manejar con cuidado.
Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque las cuchillas en la base sin que el
recipiente esté bien sujeto.
Siempre opere la licuadora con la tapa en su lugar.
No coloque la licuadora sobre o cerca de gas caliente, un quemador eléctrico o un
horno caliente.
Al licuar líquidos calientes, retire la pieza superior central de la tapa.
No use el aparato para otro uso que el previsto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
Este producto es para uso doméstico solamente.
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PARTES DE SU LICUADORA

CAPACIDAD DE LA JARRA Y EL VASO

Tapa superior con dosificador
Tapa
Jarra
Cuchillas para jarra o vaso personal
1.
Base para jarra o vaso

La licuadora tiene dos tipos de material para la jarra y el vaso personal: una jarra
de vidrio de 1.25 litros y un vaso de tritán de 600ml.

Cuerpo o base
Panel de Control
Carcasa del motor
Cable de Corriente
Base del cuerpo
Vaso personal

CABLE DE CORRIENTE
El cable de este electrodoméstico fue seleccionado para reducir la posibilidad de
enredarse con un cable más largo. Si necesita más longitud, use un cable de
extensión con una capacidad no inferior a 10 amperios. Cuando utilice un cable
de extensión, no lo deje caer sobre el área de trabajo ni que cuelgue donde
alguien accidentalmente pueda tropezar con él. Maneje el cable con cuidado para
una mayor vida útil; evite sacudidas o tensiones en las conexiones del
tomacorriente y del electrodoméstico.

2.

3.

TORNILLO DE SEGURIDAD
11.

4.

6.

Advertencia: Esta licuadora está equipado con un tornillo de seguridad para
evitar la extracción de la cubierta exterior. Para reducir el riesgo de incendio o
descarga eléctrica, no intente quitar la cubierta exterior. No hay partes adentro
que puedan ser reparadas por el usuario. La reparación debe ser realizada solo
por personal de servicio autorizado por Kalley (consulte la lista de centros de
servicio autorizados por Kalley).
Nota: Si el cable de corriente está dañado, debe ser reemplazado por personal
calificado

7.
8.

Advertencia: Este símbolo se coloca cerca de información que requiere su
atención especial.
9.
10.
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CÓMO UTILIZAR LA LICUADORA
Esta unidad es sólo para uso doméstico o en interiores.
PARA EMPEZAR
Retire todo el material de embalaje y cualquier calcomanía del producto.
Lave todas las piezas extraíbles como se indica en la sección CUIDADO Y
LIMPIEZA de este manual.
MONTAJE DE LA JARRA DE LA LICUADORA
1. Voltee la jarra de la licuadora (o el vaso personal) y colóquelo sobre el mostrador
o en la superficie de trabajo.
2. Coloque el anillo de sellado sobre el conjunto de cuchillas.
3. Coloque el conjunto de cuchillas con el anillo de sellado en la abertura inferior de
la jarra (o el vaso personal) con las cuchillas hacia abajo.
4. Ensamble la base con la jarra (o el vaso personal) y gírela en el sentido de las
agujas del reloj hasta que quede apretada.
5. Coloque la jarra (o el vaso personal) al derecho.
6. Coloque la tapa con la tapa superior en la jarra de la licuadora.
7. Desenrolle el cable de alimentación del área de almacenamiento debajo de la
base.
8. El montaje de la jarra (o el vaso personal) de la licuadora está terminado.
9. Ahora la licuadora está lista para ser utilizada.

USO DE LA LICUADORA
10. Asegúrese de que el electrodoméstico esté apagado；
11. Coloque los alimentos o las frutas a ser licuados en la jarra (o el vaso personal);
12. Coloque la tapa en la jarra, asegúrese de que la tapa esté en su lugar;
13. Enchufe el cable de alimentación al tomacorriente;
14. El panel tiene 11 teclas en total, las teclas 1-6 son teclas de velocidad; tres teclas
de configuración SMOOTHIE, ICE/CRUSH, MIX (funcionan después de un
período de tiempo, dejarán de funcionar automáticamente); tecla de
ENCENDIDO/APAGADO y tecla PULSO.
15. Después de enchufar, no haga ninguna operación. Cuando presione la tecla de
encendido, el usuario puede operar las teclas de acuerdo a sus necesidades.

Por ejemplo: Para empezar conecte la licuadora. Si desea hacer una taza de
batidos, debe presionar la tecla de encendido ; a continuación, presione la tecla
SMOOTHIE; Después de finalizado el trabajo, puede presionar el botón de
APAGADO, desenchufe el cable de alimentación.
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16. Cuando esté en uso, no deje desatendida la licuadora. Cuando use alimentos
sólidos, como frutas, hielo, etc. la jarra puede tener una cierta vibración, si la
vibración es amplia, deje de usar o mantenga una mano sobre la tapa para
mantener la licuadora en su lugar;
17. Después de terminar la operación, presione el botón de apagado, asegúrese de
que las cuchillas hayan dejado de funcionar y luego retire la jarra;
18. Vierta el contenido en un recipiente;
19. Desenchufe el cable de alimentación cuando no esté en uso la licuadora.
Importante: no quite la tapa mientras la licuadora está funcionando.
1. Cuando termine, presione el botón PULSO/OFF. Asegúrese de que las cuchillas
se hayan detenido por completo antes de intentar extraer la jarra de la base.
2. Retire la tapa para verter el contenido.
3. Siempre desenchufe el aparato cuando no esté en uso.

CONSEJOS Y TÉCNICAS DE MEZCLADO
Corte los alimentos o las frutas en trozos no mayores a 3/4.
Cuando prepare alimentos que tengan diferentes tipos de ingredientes, siempre
agregue primero los ingredientes líquidos.
Cuando los ingredientes salpiquen los lados de la jarra o la mezcla sea muy
espesa, presione el botón PULSO/OFF para apagarlo. Retire la tapa y use una
espátula de goma para raspar los costados de la jarra y redistribuya la comida,
empujando la comida hacia las cuchillas. Ponga la tapa de nuevo y continúe
mezclando.
Importante: El electrodoméstico siempre debe tener la tapa en su lugar cuando
esté en uso.
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Precaución: no coloque la jarra de la licuadora sobre la base cuando el motor
esté funcionando.
La tapa superior de la tapa contiene hasta 60 ml de líquido y se puede utilizar
como un medidor de ingredientes para jugos, leche, crema o licor.
El producto no puede moler productos secos para hacer migas de pan, cortar
nueces o moler granos de café.
Cuando use la función PULSO, use ráfagas cortas. Permita que las cuchillas
giren entre ráfagas. No use PULSO por más de 2 minutos.
Use el botón PULSO/OFF para preparar bebidas que incluyan cubos de hielo,
esto ayuda a producir una textura más suave.
La función PULSO es útil cuando se requieren ráfagas cortas de energía, como
cuando se preparan batidos espesos o malteadas.
Es importante comenzar el proceso de mezclado a la velocidad más baja y si es
necesario luego aumente la velocidad.
Para detener la mezcla en cualquier momento, presione el botón PULSO\OFF.
Advertencia: cuando mezcle ingredientes calientes, quite la tapa superior o
dosificador de la tapa y luego colóquela parcialmente abierta, con el lado abierto
inclinado hacia usted. Cubra la tapa con un paño para evitar salpicaduras y solo
use la velocidad más baja. No mezcle más de 750 ml a la vez. NUNCA Mezcle
ingredientes calientes en el vaso personal.
No coloque ninguno de los siguientes ingredientes en la licuadora:
Grandes trozos de alimentos congelados.
Alimentos sólidos como nabos crudos, batatas y patatas.
Huesos
Salchichón salami duro
Líquido hirviendo (enfríelos por 5 minutos antes de colocarlos en la jarra de la
licuadora)

Otras acciones prohibidas:
No opere la licuadora sin la tapa.
No guarde alimentos en la jarra.
No llene demasiado la licuadora (la licuadora es más eficiente con menos
ingredientes).
No ponga líquidos hirviendo en la licuadora.
No use PULSO por más de 10 segundos seguidos; suelte el botón PULSO/OFF
con regularidad, permita que la licuadora descanse brevemente, luego continúe.
No haga funcionar la licuadora por más de 1/2 minutos seguidos. Raspe los lados
de la jarra, si es necesario, y continúe mezclando.
No la utilice si la jarra está astillada o agrietada.
Tareas no recomendadas para la licuadora:
Hacer crema batida
Batir claras de huevo
Mezclar masa
Hacer Puré de papas
Moler carne
Extraer jugo de frutas y verduras
Cuidado y Limpieza
Este producto no contiene piezas reparables por el usuario. Remita la reparación
al personal de servicio calificado.
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LIMPIEZA
1. Antes de limpiar, apague y desenchufe el aparato.
2. Levante la jarra por el mango de la base.
3. Retire el anillo de sellado y el conjunto de cuchillas.
Precaución: las cuchillas son filosas, manipúlelas con cuidado.
4. Retire la tapa superior y la tapa dosificadora.
5. Lave las piezas extraíbles a mano o en el lavavajillas. Coloque la jarra en el
estante inferior y el resto de las partes en el estante superior.
Consejos útiles:
Para una limpieza rápida, combine 1 taza de agua caliente y una gota de jabón
líquido para platos en la jarra.
Tape y accione la licuadora en la función SMOOTHIE durante aproximadamente
30 segundos.
Deseche el líquido y enjuague bien.
Importante:
No coloque las partes de la jarra en líquidos hirviendo.
No sumerja la base en ningún líquido. Limpie la base con un paño húmedo y
seque completamente.
Elimine las manchas difíciles frotando con un paño húmedo y un limpiador no
abrasivo.
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Nota: Si los líquidos se derraman sobre la base, límpielos con un paño húmedo y
séquelos bien. No use estropajos o limpiadores ásperos en las piezas o el
acabado.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA

POSIBLE CAUSA

SOLUCIÓN

El líquido se escapa del fondo del
recipiente

El anillo de sellado falta o no está colocado correctamente.

Verifique que la jarra esté ensamblada correctamente.

El dispositivo no se enciende

El dispositivo no está enchufado

Verifique que el electrodoméstico esté enchufado a una toma
corriente que funcione.

La mezcla en la licuadora no parece
mezclarse.

No hay suficiente líquido en la mezcla o hay demasiado
hielo.

Apague la licuadora y use una espátula de goma para
redistribuir la comida, agregue un poco de líquido y pulse la
tecla PULSO para ayudar en el proceso de mezcla.

Las hierbas o el pan se pegan a los
lados de la licuadora y no se cortan.

La jarra o la cuchilla no están secas.

Siempre asegúrese de que la jarra y la cuchilla estén secas.

La jarra se separa de la base
cuando se retira de la licuadora. El
líquido se derrama en el mostrador.

La jarra se retuerce al retirarla de la base de la licuadora.

Cuando retire la jarra de la base de la licuadora, simplemente
levántela, no la gire.
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Especificaciones técnicas
Potencia: 700 W
Voltaje/Frecuencia: 120V~/60Hz

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

Eliminación apropiada de este producto
Esta imagen indica que este producto no debe ser eliminado con otros residuos
domésticos, para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana
debido a la gestión incontrolada de residuos, recicle responsablemente para
promover el reuso sostenible de recursos materiales. Para regresar su aparato
usado, por favor utilice los sistemas de devolución y recogida o contacte al
comerciante donde fue comprado el producto.
Ellos pueden reciclar este producto de forma segura para el medio ambiente.
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