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Cuando utilice artefactos eléctricos, siga siempre las medidas básicas de 
seguridad, incluyendo las siguientes: 

1. El uso inadecuado puede provocar lesiones. Por favor, manéjelo con cuidado. 

2. Desenchufe el artefacto cuando no lo esté utilizando y antes de 
ensamblarlo, desensamblarlo y limpiarlo. 

3. Este artefacto no debe ser utilizado por niños. Mantenga el artefacto y el 
cable de alimentación fuera del alcance de los niños. 

4. Este artefacto puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o 
conocimiento solo si son supervisados o han sido instruidos sobre el 
correcto uso del artefacto de una manera segura y si comprenden los 
peligros que involucra el uso de este artefacto. 

5. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato. 

6. Tenga cuidado al manipular las cuchillas filosas, así como al vaciar el 
recipiente y durante la limpieza. 

7. Tenga cuidado cuando vierta líquido caliente dentro de la licuadora, ya 
que puede salir despedido del artefacto debido a la repentina formación 
de vapor. 

8. Apague el artefacto y desconéctelo de la red eléctrica antes de cambiar 
los accesorios o manipular las partes móviles. 

9. Este artefacto está diseñado para usarse en hogares y fines similares, 
tales como: 

– En áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo. 

– En granjas. 

– En hoteles, moteles y otros ambientes residenciales donde los 
clientes lo usen. 

– En ambientes de alojamiento con desayuno. 

10. Este aparato cumple con la Regulación EC 1935/2004 sobre materiales 
y artículos diseñados para estar en contacto con alimentos. 

11. No exceda los límites máximos indicados en la jarra de la licuadora, 
el vaso del molinillo (sólo en tipos específicos) y el bol de la picador 
(sólo en tipos específicos). 
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Asegúrese de que la licuadora esté apagada antes de retirarla 

Precaución: 

El incumplimiento de cualquiera de los resguardos y de las instrucciones 
importantes para usar de forma segura este artefacto constituye el uso 
indebido bajo su propia responsabilidad con respecto a la cafetera, el cual 
puede invalidar la garantía y causar lesiones graves. 

Precaución: 

12. Si los ingredientes se adhieren a las paredes de la jarra, apague el 
aparato, desenchúfelo y use una espátula para retirarlos. 

13. No llene nunca la jarra de la licuadora con ingredientes calientes que 
superen los 80 °C. 

14. El artefacto sólo se puede encender si la jarra de la licuadora o el vaso 
están debidamente montados en el módulo del motor. 

15. No deje que el artefacto funcione durante más de 2 minutos (molinillo: 
30 segundos) por vez. Deje que el artefacto se enfríe hasta alcanzar la 
temperatura ambiente antes de continuar con el procesamiento. 

16. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el 
fabricante, centro de servicio autorizado o personal técnico calificado 
para evitar accidentes eléctricos. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. 

ESTE ARTEFACTO ESTÁ DISEÑADO SÓLO PARA 

USO DOMÉSTICO. 
 

 
 

 

Función de seguridad 

Esta licuadora está equipada con una función de seguridad que la protege 
ante cargas excesivas. En caso de sobrecargarla, la licuadora activa 
automáticamente la protección y el funcionamiento se detiene. Si sucede 
esto, coloque la perilla giratoria en OFF, desenchufe el artefacto y deje que 
se enfríe durante 15 minutos. Antes de empezar a funcionar, quite los 
ingredientes y vacíe la jarra de la licuadora. 
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ACCESORIOS (opcional) 

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO 
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Nombre del 

producto 

Número 

de modelo 

Potencia 

nominal 

Capacidad 

LICUADORA LJVP 280W Max. 1.25L 

N.º Descripción 

1 Taza medidora 

2 Sello de la tapa de la jarra 

3 Jarra (1,25 l) 

4 Sello de la jarra 

5 Cuchillas 

6 Perilla de control de velocidad 

7 Jarra de 200 ml 

8 Sello de la jarra 

9 Cuchillas de molido 
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Licuadora de mesa 
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Moledor 
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Los líquidos calientes pueden saltar mientras se realiza la mezcla. No licue líquidos calientes. 

Advertencia: 

 

Antes de usar 

• Antes de usar la licuadora por primera vez, quite todo el material de embalaje y 
las etiquetas de promoción. 

• Tenga cuidado al manipular las cuchillas ya que son extremadamente filosas. 

• Lave la jarra, las tapas, las cuchillas y los accesorios con un paño suave 
humedecido en agua tibia con jabón. Enjuague y seque a fondo. Todas las 
piezas (excepto por la base del motor) se pueden lavar en la bandeja superior 
del lavavajilla. 

Funciones (velocidad) 

CONTROL DE VELOCIDAD DE LA BASE DEL MOTOR 

Muchas recetas se procesan mejor con combinaciones de velocidad y con el uso 
ocasional del impulso. 

IMPULSAR (P) 

Impulso momentáneo de mucha potencia. 

PICAR (velocidad 1) 

Velocidad baja para combinar los alimentos más delicados con un movimiento 
envolvente. También es buena para combinar ingredientes húmedos y secos. 

LICUAR (velocidad 2) 

La velocidad rápida es ideal para romper los ingredientes para hacer tragos con 
base de hielo y otras mezclas finamente combinadas. 

 

JARRA DE LA LICUADORA 

• Sólo haga funcionar la licuadora durante el tiempo requerido apropiado. 

• No se exceda en el mezclado de los ingredientes. 

• Cuando los alimentos sean demasiado grandes o gruesos como para circular 
dentro de la jarra de la licuadora use la opción “IMPULSAR” (P). 

• No exceda la marca del máximo. 

• Si aparece alguna humedad o líquido en la base del motor durante el funcionamiento, 
apague la licuadora y desenchúfela de la pared. Quite la jarra de la licuadora y limpie 
la base del motor de inmediato con un paño seco o papel absorbente. 
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• No procese alimentos ni líquidos calientes con la licuadora. 

• No guarde alimentos ni líquidos calientes en la jarra de la licuadora. 

• Evite golpear o dejar caer la licuadora. 

Nota: 

 

• La licuadora puede procesar un máximo de 8 cubitos de hielo de una cubeta 
para hielo estándar. 

• Use la función “IMPULSAR” (P) para los alimentos que solo requieren impulsos 
cortos de potencia, como p. ej., para picar nueces y triturar hielo. 

• Cuando mezcle tragos con cubitos de hielo o fruta congelada, use “IMPULSAR” 
(P) con impulsos cortos. 

• Las mezclas más espesas se hacen puré mejor si la jarra está bien llena. 

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

• No procese una mezcla pesada por más de 10 segundos. En el caso de 
mezclado normal, no realice el proceso durante más de un minuto por vez. Si 
necesita mezclar por más tiempo, apague la licuadora y remueva los 
ingredientes antes de volver a empezar. 

• El descanso ayudará a proteger el motor del desgaste. 

• La licuadora no está diseñada para amasar ni hacer puré de papas. 

• Cuando mezcle los ingredientes tibios, no ponga más de dos botellas de licuado 
por vez. 

• No mezcle ingredientes que estén calientes o hirviendo. Deje que los alimentos 
se enfríen hasta quedar tibios antes de colocarlos en la licuadora. Esta es una 
precaución ante posibles salidas repentinas de vapor que podrían hacer que la 
tapa se saliera. 

• Si mezcla ingredientes tibios, coloque un paño de cocina sobre la tapa y 
sosténgalo presionando hacia abajo con firmeza. 

 

Sistema de protección contra sobrecargas 

• El tiempo de funcionamiento de la máquina no puede ser superior a los 3 minutos. 
Después de apagar, hay que dejarla caliente y que se enfríe a temperatura ambiente. 

• Por lo general, la línea “MAX” es un buen indicador para evitar sobrecargar de 
peso, sin embargo, algunas combinaciones de ingredientes particularmente 
densas aún pueden forzar al motor. Si parece que el motor está forzado o que 
funciona lento, sólo úsela 10 segundos por vez o reduzca la cantidad de 
ingredientes. Para aflojar las mezclas densas, agregue más líquido. 
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• El siguiente cuadro de mezclas sólo es una guía. 

Nota: 

 

Alimentos Preparación 
 

Cantidad 
Funciones 

(velocidad) 

 
Tiempo 

Batido Leche, fruta, yogur, 

helado 
Máx 800 ml 

Picar (velocidad 1); 

Licuar (velocidad 2) 
60 segundos 

Hielo o frutas 

congeladas 

Congelados con un tamaño 

no mayor al que se obtiene 

con una cubeta para hielo 

estándar. 

 
Máx. 8 piezas 

Impulsar; 

Licuar (velocidad 2) 

 
60 segundos 

Sopas 
licuadas 

Enfriar a temperatura 

ambiente 
800 ml Picar (velocidad 1); Entre 50 y 60 segundos 

Moledor Granos de café 50 g Velocidad 2 30 segundos 

Picador Cebollas 60 g Velocidad 2 30 segundos 

P. ej., 600 g de zanahorias cortadas en cubos de 2 cm y remojadas en agua durante 24 horas + 900 g de agua.  
 

 

 

Tratamiento de los defectos 

1. En caso de irregularidades como ruidos, olor, humo u otras características que no sean 
normales, debe cortar la alimentación eléctrica de inmediato y dejar de usar el artefacto. 

2. Si el producto no funciona, verifique si está conectado al suministro eléctrico, si el 
interruptor se encuentra en la posición “ON” y si los accesorios están bien colocados. 

3. Si el producto aún no puede funcionar después de efectuar las verificaciones mencionadas 
arriba, consulte al centro de reparaciones designado para recibir mantenimiento. 

 

El motor no enciende o las 

cuchillas no giran 

• Verifique que el cable de alimentación esté insertado correctamente en el 

tomacorriente. 

 
Los alimentos están 

grumosos o licuados 

desigualmente 

• Esto ocurre cuando se licua demasiados alimentos al mismo tiempo. 

Intente con cantidades pequeñas, en tandas si fuera necesario. 

• Los ingredientes son demasiado grandes. Intente cortar en pedazos más pequeños. 

Para obtener mejores resultados, corte los ingredientes en pedazos de 2 cm. 

como máximo. 

Los alimentos están 

licuados muy finos 

o están aguados. 

• Intente licuar durante un período de tiempo más corto. Para controlar mejor la 

adherencia de los alimentos, use la opción “IMPULSAR” (P). 

Los alimentos se pegan a 

las cuchillas y a la jarra. 

• La mezcla está demasiado espesa. Intente agregar más líquido, pulsando o 

utilizando una velocidad de licuado más lenta. 

La licuadora se detiene 

repentinamente durante su 

funcionamiento 

• Se recomienda licuar en tandas más pequeñas o cortar los ingredientes en 

pedazos más pequeños. 

ANÁLISIS DE DEFECTOS Y MANIPULACIÓN 
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Peligro de corte: Las cuchillas de la jarra son muy filosas. Tenga cuidado al limpiar. 

Advertencia: 

 

Limpieza 

 

 
Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente por motivos de seguridad. 

La jarra, las cuchillas y las tapas 

No deje que se sequen residuos de alimentos adheridos. Siga los siguientes pasos 

lo antes posible después de usar: 

• Enjuague la jarra, las cuchillas y las tapas para eliminar los residuos. 

• Lave a mano, con agua tibia y jabón. Use detergente líquido suave y una esponja 

que no sea abrasiva. 

Base del motor 

Para limpiar la base del motor, pase un paño húmedo suave y después seque a 

fondo. Retire cualquier exceso de partículas de comida que se encuentre en el 

cable de alimentación. 

Productos de limpieza 

No use paños abrasivos ni limpiadores para la base del motor ni para ninguna otra 

pieza de la licuadora, ya que pueden rayar la superficie. Solamente use agua tibia y 

jabón con un paño suave. 

Lavavajilla 

La jarra, las tapas y las cuchillas solo se pueden lavar en la bandeja superior del 

lavavajilla. 

Manchas de alimentos y olores persistentes 

Los alimentos con olores fuertes como el comino, el cilantro y algunas verduras 

como las zanahorias pueden dejar olor o manchas. 
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Este artefacto no debe ser desechado junto con los residuos 

domésticos habituales. Al finalizar la vida útil del artefacto, el artefacto 

debe ser llevado a un centro de recolección de reciclaje de equipos 

eléctricos y electrónicos. Mediante la recolección y el reciclaje de 

artefactos eléctricos usados, se contribuye de manera importante a la 

conservación de nuestros recursos naturales proporcionando una 

eliminación ecológicamente racional y saludable. 

Protección medioambiental 

DIAGRAMA DE BASE DEL CIRCUITO 

M1 

M 

Motor 

N 

Interruptor de 

seguridad 

INT1 

Interruptor principal 
INT2 

C NA NC 

L 1 3 2 

APAGADO 

P 

L 

R 

Para quitarlos, vierta agua tibia y jabón y llene hasta la marca “MAX”. Deje en 

remojo durante 5 minutos. Después lave con un detergente suave y agua tibia. 

Enjuague bien y seque a fondo. Guarde la botella de licuado y la jarra sin las tapas 

puestas. 

Mantenimiento 

Guarde la licuadora en posición vertical con la jarra de la licuadora montada en la 

base del motor o al lado. No coloque nada encima. Mantenga destapado para dejar 

que circule el aire. 

 

 

 



 

 

 
 

 

                                     

                                

 



 

 

 


