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 NOTA IMPORTANTE:  
Lea atentamente el manual antes de utilizar su producto. 
Guárdalo para futuras referencias. 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 

Para evitar el riesgo de lesiones graves al usar la licuadora, se deben tener en cuenta las 

precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes: 
 

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

ANTES DE COMENZAR A UTILIZAR LA LICUADORA 

1. El uso inadecuado de la licuadora puede dar lugar a posibles lesiones. Por favor, manipule la 

unidad con cuidado. 

2. Siempre desconecte la licuadora del suministro si se deja desatendida, así como antes de 

armar, desarmar o limpiar la unidad. 

3. Este electrodoméstico no debe ser utilizado por niños. Mantenga la licuadora y su cable 

fuera del alcance de los niños. 

4. Esta unidad puede ser utilizada por personas con capacidad física, sensorial o mental 

reducida, o con falta de experiencia o conocimiento, solamente si una persona responsable de 

su seguridad les ha brindado la supervisión e instrucciones adecuadas sobre su uso, de modo 

que puedan usar la licuadora de una manera segura y entiendan los riesgos del uso incorrecto 

de la misma.  

5. Los niños no deben jugar con la unidad.  

6. Tenga cuidado al manipular las cuchillas afiladas, al vaciar el recipiente y durante la 

limpieza. 

7. Tenga cuidado si vierte líquido caliente en la licuadora, ya que puede expulsarse del aparato 

debido a una brusca aparición de vapor. 

8. Apague la licuadora y desconéctela del suministro antes de cambiar los accesorios o 

acercarse a las piezas que están en movimiento durante el uso de la unidad. 

9. Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y 

similares, tales como: 

  - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; 

  - casas rurales; 

  - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; 

  - casas de huéspedes del estilo Bed & Breakfast (cama y desayuno). 

10. Si el cable de suministro de corriente está dañado, deberá ser remplazado por el fabricante, 

el servicio técnico autorizado o una persona capacitada para evitar riesgos. 
 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. 

ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA SOLO PARA USO DOMÉSTICO. 

 
 

 Precaución 
 

Verifique que la licuadora esté apagada antes de retirarla de la corriente. 

 
 

 Precaución 
 

El incumplimiento de cualquiera de las precauciones importantes, así como las instrucciones 

para un uso seguro representa un mal uso de su licuadora que podría anular su garantía y dar 

lugar a riesgo de lesiones graves. 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES (CONTINÚA) 

 

Sistema de Seguridad 

Esta unidad está equipada con un protector térmico para el motor. Si la licuadora se 

sobrecalienta, se apaga automáticamente. Desenchufe la unidad y permita que se enfríe a 

temperatura ambiente. Entonces, vuelva a colocar el enchufe en el tomacorrientes y encienda 

nuevamente la unidad. Póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio 

autorizado si se activa con demasiada frecuencia. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 

 

Nº Descripción 

1 Taza medidora  

2 Tapa de la jarra 

3 Jarra de 1,5 litros 

4 Sello de la jarra 

5 Sistema de cuchillas 

6 Dial de control de velocidad 

 
 

 

 
 

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Nº DE 
MODELO 

TENSIÓN 
NOMINAL 

FRECUENCIA 
NOMINAL 

POTENCIA 
NOMINAL 

Licuadora LJVV (INOX) 220-240V ~ 50-60Hz 1000W 

 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

 



 
 

INSTRUCCIONES DE USO (CONTINÚA) 
 

 

 
Antes de usar la licuadora por primera vez 

Tenga cuidado cuando manipule las cuchillas ya que son extremadamente afiladas. 

Lave la jarra, la botella, las tapas, el ensamblaje de la cuchilla y los accesorios en agua 

jabonosa tibia con un paño suave. Enjuague y seque completamente. Todas las partes 

(excepto la base del motor) se pueden lavar en un lavavajillas, en el estante superior. 
 
Funciones 

Control de velocidad: Muchas recetas se procesan mejor con una combinación de 

velocidades con el uso ocasional del pulsador. 

1 - La velocidad baja es recomendable para combinar alimentos más delicados con un 

movimiento de plegado, y es buena para combinar ingredientes húmedos y secos. 

2 -  La velocidad alta es ideal para incorporar ingredientes para hacer bebidas a base de hielo y 

otras mezclas de combinadas finas. 

P - La velocidad rápida de alta potencia debe usarse moderadamente. 
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INSTRUCCIONES DE USO (CONTINÚA) 
 

Cómo Usar la Jarra de Mezclado 

 La licuadora solo funcionará cuando las cuchillas y el recipiente de mezclado se hayan 

colocado correctamente. Esto activa el bloqueo de seguridad y permite que el motor funcione. 

 Cuando la jarra de mezclado y la cuchilla se ensamblan correctamente con los ingredientes 

en el interior, se invierte el vaso y se alinean en la base del motor. 

 No mezcle continuamente durante más de 3 minutos a la vez. 

 

 Advertencia 

Los líquidos calientes pueden entrar en erupción durante la mezcla. No mezcle líquidos 

calientes. 
 

Jarra de Mezclado 

 Haga funcionar la licuadora solo durante el tiempo necesario. 

 No mezcle demasiado los ingredientes. 

 Use el ajuste del pulsador PULSE cuando los alimentos sean demasiado espesos o densos 

para circular dentro de la jarra de la licuadora. 

 No exceda el volumen máximo que figura en la jarra. 

 Si aparece humedad del líquido en la parte superior de la base del motor durante la mezcla, 

apague la licuadora y desenchúfela del tomacorrientes. Retire la jarra de la licuadora y limpie la 

base del motor inmediatamente con un paño seco o una toalla de papel. 

 La cantidad máxima de cubitos de hielo que la licuadora puede procesar es de 8 cubitos de 

una bandeja de hielo estándar. 

 Use la función PULSE para alimentos que solo requieren cortos períodos de mezclado, como 

picar nueces y picar hielo. 

 Cuando mezcle bebidas con cubitos de hielo o fruta congelada, use la función PULSE. 

 Las mezclas más gruesas se hacen puré de manera más eficiente si la jarra está bien llena. 

 No use utensilios de metal, ya que pueden dañar las cuchillas o la jarra de la licuadora. 

 No mezcle ingredientes espesos por más de 30 segundos. Para tareas de mezcla normales, 

no mezcle más de 3 minutos a la vez. Si necesita mezclar por más tiempo, apague la licuadora 

y revuelva los ingredientes antes de comenzar de nuevo. 
 

Consejos para Proteger el Motor 

 La licuadora no amasa ni hace puré de papas. 

 No mezcle ingredientes calientes o hirviendo. Permita que los alimentos se entibien antes de 

colocarlos en la licuadora. Esto es para evitar que ráfagas repentinas de vapor puedan mover y 

expulsar la tapa. 
 

Sistema de Protección contra Sobrecarga 

 La licuadora está equipada con un protector interno de sobrecarga con restablecimiento 

automático para proteger el motor de daños por cargas pesadas o continuas, por lo que el 

motor puede detenerse. Si la licuadora se detiene repentinamente durante el uso, este 

protector puede haberse activado. 
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INSTRUCCIONES DE USO (CONTINÚA) 

 Desenchufe la unidad de la fuente de alimentación, retire la jarra y déjela enfriar durante al 

menos 30 minutos. 

 La activación del protector indica que la licuadora se está cargando demasiado o que está 

realizando un uso continuo excesivo. Reduzca la cantidad de ingredientes utilizados o permita 

más tiempo entre mezclas para evitar que vuelva a ocurrir, lo que ayudará a preservar la vida 

útil del motor. 

 La línea MAX suele ser un buen indicador de tope máximo de llenado para evitar una carga 

excesiva. No mezcle los ingredientes si se ha superado el máximo de volumen. 

 

  Nota 

 No procese alimentos o líquidos calientes en la licuadora. 

 No almacene alimentos o líquidos en la jarra de la licuadora. 

 Evite golpear o dejar caer la licuadora. 

 
 

RECETAS 
 

RECETA INGREDIENTES FUNCIÓN TIEMPO 

Cubitos de hielo grandes 6 cubitos de hielo 

Máx. (Pulsador manual) 

P 60 segundos 

Smoothie  333 grs. de kiwi pelado 

167 grs. de plátano congelado 

250 grs. de jugo de piña 

167 grs. de frutillas congeladas 

2 90 segundos 

Jugo de naranja 

y zanahorias 

600 ml de jugo de naranja 

300 grs. de zanahorias en rodajas 

45 grs. de azúcar  

cubitos de hielo (4x3x2 cm) 

12 cubitos de hielo 

2 60 segundos 

Salsa de tomate 750 grs. de tomates frescos con cáscara 2 60 segundos 

Jugo de zanahorias 600 grs. de zanahorias  

900 grs. de agua 

2 120 

segundos 
 

NOTA: Esta tabla de mezcla debe usarse solo como una guía. 

 
 
 

ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

Resolución de Problemas 

 En caso de anormalidades tales como por ejemplo humo, olor o ruidos fuera de lo normal, 

debe cortar la energía inmediatamente y dejar de usar la unidad. 

 Si la licuadora no funciona, verifique si está conectada a la fuente de alimentación, si el 

interruptor está en la posición de encendido ON y si los accesorios están correctamente 

colocados. 

 Si el producto aún no funciona luego de las verificaciones mencionadas anteriormente, 

consulte al centro de reparación designado para el mantenimiento. 



 
 

 

ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (CONTINÚA) 
 

Análisis de Fallas y Eliminación 
 

El motor no arranca o las 

cuchillas no giran. 

 Compruebe que el enchufe de alimentación esté insertado 

correctamente en la toma de corriente. 

 La protección contra sobrecarga del motor puede haberse 

activado (consulte la sección Sistema de Protección contra 

Sobrecarga). 

Los alimentos están 

grumosos o picados de 

manera irregular. 

 Esto puede suceder cuando se licúan demasiados alimentos a 

la vez. 

Pruebe con una cantidad menor y separe en porciones si fuera 

necesario. 

 Los ingredientes pueden ser demasiado grandes. Intente 

cortarlos en trozos más pequeños. 

Para obtener los mejores resultados, los ingredientes deben 

estar en trozos no mayores de 2 cm 

Los alimentos están 

picados demasiado finos o 

están acuosos. 

 Intente licuar los alimentos durante un período de tiempo más 

corto. Use la tecla PULSE para un mejor control. 

 

Los alimentos se adhieren 

a las cuchillas y la jarra. 

 La mezcla puede ser demasiado espesa. Intente agregar más 

líquido, use intermitentemente la tecla Pulse y/o use una 

velocidad más lenta para licuar. 

La licuadora se detuvo 

repentinamente durante el 

funcionamiento. 

 Esta licuadora tiene protección contra sobrecarga para evitar 

daños al motor. 

Desenchufe la licuadora y deje que se enfríe durante 30 minutos. 

Una vez que esté fría, podrá usar la unidad como siempre. 

 Es recomendable licuar en porciones más pequeñas o cortar 

los ingredientes en trozos más pequeños. 

 
 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (CONTINÚA) 
 

 Advertencia 

• Peligro de corte: Las cuchillas en la jarra son muy afiladas. Sea cuidadoso cuando esté 

realizando la limpieza de la unidad. 

Desenchufe el cable del tomacorrientes después de usar la licuadora por razones de 

seguridad. 

 
Jarra, Cuchillas y Tapas 

Evite dejar que se sequen los restos de comida. Siga estos pasos lo antes posible después de 

su uso: 

• Enjuague la mayor parte de los residuos de la jarra, las cuchillas y las tapas. 

• Lave a mano con agua tibia jabonosa usando un detergente líquido suave y una esponja no 

abrasiva. 

 
Base del Motor 

Para limpiar la base del motor, limpie con un paño suave y húmedo y luego seque 

completamente. Limpie cualquier exceso de partículas de comida del cable de alimentación. 
 

Agentes de Limpieza 

No debe utilizar esponjas de fibra metálica, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos 

en la base del motor ni en ninguna parte de la licuadora, ya que pueden rayar la superficie. Use 

solo agua jabonosa tibia con un trapo suave. 
 

Presurización 

La jarra de la licuadora se puede enjuagar agregando agua fría, uniendo las cuchillas y 

mezclando o agitando a mano durante 10 segundos. 

IMPORTANTE: Existe el riesgo de presurización por agua caliente. 
 

Lavavajillas 

El conjunto de jarra, tapas y cuchillas se puede lavar en un lavavajillas, en el estante superior 

solamente. 
 

Manchas y Olores Persistentes de los Alimentos 

Los alimentos con olor fuerte, como el comino y el cilantro, y algunas verduras como las 

zanahorias pueden dejar olor o manchas. 

Para retirar, vierta agua jabonosa tibia y llene hasta la marca MAX que indica el volumen 

máximo de llenado. Deje remojar durante 5 minutos. Luego lave con un detergente suave y 

agua tibia, enjuague bien y seque completamente. Almacene la jarra y el recipiente de 

mezclado sin tapas. 
 

Almacenamiento 

Guarde su licuadora en posición vertical con el vaso de la licuadora montado en la base del 

motor, o al lado. No coloque nada encima. Para permitir que circule el aire, no deje colocada la 

tapa. 
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DIAGRAMA DE CIRCUITOS 

 

 
 
 
 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 

 
 

 

Esta unidad no debe desecharse con la basura doméstica. 

Al final de su vida útil, la unidad debe entregarse adecuadamente en un punto 

de recolección para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.  

Mediante la recolección y reciclado de electrodomésticos viejos, usted está 

realizando una contribución importante a la conservación de nuestros recursos 

naturales y proporciona una eliminación ambientalmente racional y saludable. 
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      Fecha:                                                                                                         Factura No.:  

 

CERTIFICADO DE GARANTÍA PRODUCTOS MARCA JAMES  

(En los términos del artículo 23 de la ley No. 17.250) 

 

JAMES S.A. – importador del producto - garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir 

de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación. 

 La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha que luce en el marco superior 

izquierdo de este certificado junto a la factura que documenta la compra del producto. 

 

 Quedan excluidos de Garantía los daños producidos por mal trato, uso indebido, o 

uso NO doméstico.  

 Se excluye expresamente del alcance de la garantía el producto que ha sido intervenido, 

manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura 

aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad 

o exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general.    

 También se encuentran excluidos los daños provocados por cortes de luz, alzas y bajas de voltaje; 

los daños causados por el agua, los daños causados por golpes y los daños o inconvenientes 

funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el 

consumidor o terceros. 

 JAMES S.A. no asume responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, 

causados por el producto al consumidor y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La 

responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en forma exclusiva a la reparación o sustitución 

del producto. 

 Las especificaciones técnicas pormenorizadas se encuentran en el manual de instrucciones que se 

entrega junto con la unidad. 

 Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará Respaldada por JAMES S.A. mediante 

atención técnica, mantenimiento y/o suministro de repuestos. 

 El prestador de la garantía es “Service JAMES S.A.”, sito en la calle Fraternidad No. 3948 de la 

ciudad de Montevideo, teléfono 23096066, correo electrónico service@james.com.uy; o en la 

ciudad de Maldonado, calle Solís No. 818 teléfono 42229897, correo electrónico 

servicemaldonado@james.com.uy.  

 El producto es entregado en Montevideo en la fecha indicada en el marco superior izquierdo del 

presente certificado. 

 

*El presente certificado es extendido dando cumplimiento en un todo a lo previsto en la Ley de Relaciones de 

Consumo.  

 

** La empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo 

aviso.  
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