MANUAL DE USUARIO

LICUADORA PERSONAL
K-MVL700

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 Vaso Licuadora 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
1.
2.
3.

4.

Siempre que se utilizan electrodomésticos se deben tener en cuenta algunas
precauciones básicas de seguridad:
Lea las instrucciones.
Para prevenir descargas eléctricas, no permita que caiga agua directamente
sobre el cable, el conector ni el motor de la licuadora.
Este producto no debe ser utilizado por niños. Asegúrese que un niño no juegue
con la licuadora. Mantenga el producto guardado en un lugar fuera del alcance de
los niños.
Si un niño va a utilizar la licuadora o va a estar cerca de ella, debe estar bajo la
supervisión de un adulto.

5. Desconecte la licuadora cuando no esté en uso, cuando vaya a poner o remover
accesorios y antes de limpiarla.
6. No opere el producto cuando: tenga el cable o el conector dañado, cuando en su
anterior uso no le haya funcionado adecuadamente, si se ha caído previamente o
si tiene algún daño. Contáctese con uno de los Centros de Servicio Autorizados
para que ellos lo reparen.
7. No debe usar accesorios que no estén recomendados por Kalley pues estos
podrán causar daños a su producto.
8. Este producto no fue diseñado para usarse al aire libre ni dejarlo a la intemperie.
9. Evite que el cable del producto cuelgue por fuera de la mesa para evitar
accidentes.
10. No permita que el cable tenga contacto con superficies calientes.
11. No licue líquidos calientes, espere a que estén tibios.
PRECAUCIÓN: Las cuchillas son afiladas. Úselas con cuidado.
12. Asegúrese que las cuchillas estén bien encajadas en el vaso antes de usar el
producto.
13. La licuadora se enciende al encajar el vaso en el motor y girarlo en el sentido de
las manecillas del reloj hasta que este bloqueado en la posición adecuada. La
licuadora se apaga girando el vaso en el sentido contrario de las manecillas del
reloj y desbloqueándolo.
14. Este producto no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con
discapacidades físicas, mentales, sensoriales o con falta de conocimiento y
experiencia, a menos que estén siendo supervisados por un adulto o se les haya
dado previa instrucción del uso.
15. Tenga cuidado al manipular las cuchillas, vaciar el contenido del vaso y durante la
limpieza del producto.
16. ADVERTENCIA: No opere continuamente el motor por más de 1 minuto. Deje
reposar el motor por 3 minutos antes de continuar.
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17. Si el cable se daña, debe ser reemplazado en un Centro se Servicio Autorizado
Kalley para evitar algún accidente.
18. Si percibe que la potencia de la licuadora esta reducida, desconecte otros
electrodomésticos que pueden tener el circuito eléctrico sobrecargado.
19. Este producto es de uso doméstico.
ADVERTENCIA:
EVITE EL CONTACTO CON PARTES MÓVILES DEL PRODUCTO
SOLO PARA USO DOMESTICO
GUARDE LAS INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD
1. Todos los usuarios deben leer las instrucciones antes de operar o limpiar el
producto.
2. La licuadora se debe conectar a un tomacorriente de 120 V.
3. Si el producto empieza a tener fallas durante el uso, desbloquee inmediatamente
el vaso del motor y desconecte la licuadora. No use ni intente reparar el producto
dañado.
4. Si el producto se cae o se sumerge en agua accidentalmente, desconecte
inmediatamente.
5. No utilice el producto después de que este se haya caído o se haya sumergido en
agua.
6. Para reducir el riesgo de daños o accidentes, nunca utilice este producto en una
superficie inestable.
7. Utilice este producto únicamente para lo que fue diseñado.
8. No use ningún vaso que este dañado.
9. IMPORTANTE: Este producto no está diseñado para triturar hielo.

10. IMPORTANTE: Asegúrese de siempre añadir por lo menos una taza de algún
liquido al vaso (grande o pequeño) antes de agregar hielo o alimentos congelados.
No llene el vaso más arriba del indicador de máximo (350ml en el vaso pequeño y
700ml en el vaso grande). Si no le añade suficiente líquido antes de licuar puede
hacer que el vaso se quiebre o fracture.

Partes del Producto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Motor de la licuadora
Vaso grande (para licuar)
Vaso pequeño (para triturar)
Termo deportivo
Tapa con boquilla
Tapa para vaso (pequeño o grande)
Tapa para vaso (pequeño o grande)
Adaptador tipo vaso
1

3

5

2

4

2
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Instrucciones de Operación
Antes del Primer Uso
Desempaque la licuadora. Fíjese que los accesorios estén completos y en buen
estado.
1. Manipule las cuchillas únicamente desde la base plástica.
ADVERTENCIA: No toque las cuchillas. Tenga cuidado al manipularlas. Si no es
cuidadoso puede sufrir un accidente.
2. Lave las tapas en agua tibia con jabón.
3. Limpie el motor con un paño húmedo.

5. Cuando el vaso esté debidamente cerrado, voltéelo (dejando la cuchilla en la
parte inferior). Inserte el vaso en el motor, alineando las tres pestañas del vaso
con las cuatro ranuras que se encuentran en el motor.
IMPORTANTE: Después de lavar la licuadora en el lavaplatos y antes de cada
uso, chequee que el empaque de silicona este en su lugar.
6. Conecte el conector a un tomacorriente de 120 V.
7. Cuando haya terminado de licuar, remueva el vaso de la base de la licuadora
(esto se hace girando el vaso en el sentido contrario de las manecillas del reloj y
levantando)
8. Desconecte la licuadora cuando este fuera de uso y antes de limpiarla.

ADVERTENCIA: No sumerja el motor de la licuadora directamente en el agua.

Usos del Vaso Licuadora
Instrucciones de Uso
1. Asegúrese que el motor de la licuadora este desconectado del tomacorriente.
2. Ponga la base del motor sobre una superficie plana y estable.
3. No llene el vaso más arriba del indicador de máximo (350ml en el vaso pequeño y
700ml en el vaso grande)
4. Asegúrese de cerrar el vaso (grande o pequeño) con la cuchilla elegida
adecuadamente.
PRECAUCIÓN: Las cuchillas son afiladas y están expuestas.

1.
2.
3.
4.
5.

Moler Granos de Café:
Llene el vaso pequeño de granos de café, si lo desea puede agregar otros
ingredientes que le den sabor como canela o vainilla.
Cierre el vaso con las cuchillas para moler (las que no son en cruz).
Encienda la licuadora y triture los granos hasta que tengan el grosor deseado.
(Para hacer espresso se necesita el café finamente molido)
Cierre el vaso después de moler el café con una de las tapas para guardar el
contenido.
Recuerde que el café no se debe pasar de la línea y no debe encender la
licuadora por más de un minuto.

NOTA: Asegúrese que el empaque en silicona ubicado en la parte inferior de la
cuchilla este en su lugar, así se evitaran derrames de líquidos. Nunca opere la
licuadora cuando el vaso este vacío.
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Smoothie de Fresa y Banano
Ingredientes:
8 fresas lavadas y sin tallo
2 bananos
3 cucharaditas de azúcar o miel de abeja
1 taza de cubos de hielo
¾ de taza de Yogurt o Leche
Preparación
1. Después de lavar bien las fresas y de pelar el banano, añada todos los
ingredientes al vaso grande.
2. Cierre el vaso con la cuchilla para licuar (la que es en cruz).
3. Licue hasta que la bebida este suave y cremosa.
4. Puede destapar el vaso y poner el adaptador tipo vaso para poder tomar la
bebida inmediatamente, si prefiere guardarla puede cerrar con la tapa para vaso
y ponerla en la nevera por hasta 24 horas.

Especificaciones
Voltaje: 120V. 50/60Hz.
Potencia: 700W

Instrucciones de Mantenimiento
Este producto no requiere mantenimiento programado. No hay partes que se
puedan reparar por el usuario. Siempre que se deba reparar, contacte un Centro
de Servicio Autorizado Kalley.

Instrucciones de Cuidado y Limpieza
PRECAUCIÓN: nunca sumerja el motor de la licuadora o el cable de energía en
agua u otros líquidos.
1. Desconecte siempre la licuadora antes de limpiarla.
2. Lave los accesorios de la licuadora después de usar el producto.
3. Siempre que vaya a coger las cuchillas hágalo desde la base plástica.
PRECAUCIÓN: Tenga mucho cuidado al coger las cuchillas. No toque las
cuchillas con sus dedos. Las cuchillas son muy afiladas y pueden generar
heridas al tocarlas.
4. Para limpiar rápidamente simplemente llene ¼ del vaso con agua tibia y prenda la
licuadora, luego enjuague.
5. Lave todas las tapas y el adaptador para vaso en agua tibia con jabón. Luego
enjuague y seque.
PRECAUCIÓN: Nunca use esponjillas para brillar ollas ni detergentes abrasivos
para limpiar ninguna parte plástica o metálica, la superficie se podría ver
afectada.
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Instrucciones de Operación
6. Si va a usar el lavaplatos para lavar las cuchillas, los vasos o las tapas, póngalos
ÚNICAMENTE en el compartimiento superior del lavaplatos.
7. Para limpiar la base del motor, hágalo con un paño húmedo o una esponja.
Séquelo al terminar.
PRECAUCIÓN: NO SUMERJA EL MOTOR EN AGUA.

Instrucciones de Almacenamiento
1.
2.
3.
4.

Desconecte y limpie el producto.
Guárdelo en la caja original o en un ligar limpio y seco.
Nunca guarde la licuadora cuando aún este caliente.
No enrolle el cable ni lo apriete alrededor de la licuadora, es mejor no estirar el
cable para que no se dañe.

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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