
Manual de instrucciones
Garantía y listado de Servicios Técnicos

Autorizados

LICUADORA

LI 8410 - LI 8420

220-240V ~ 50Hz
220W



Precauciones

-No haga funcionar nunca el aparato con el enchufe o el cable dañado, o después que el mismo  
hubiera funcionado mal o haya sido dañado en alguna forma. No intente repararlo Ud. mismo.
Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado o persona calificada para que lo reemplacen.
-Mantener la licuadora fuera del alcance de los niños, principalmente cuando esté funcionando.
-La licuadora debe estar siempre apagada antes de  ser conectada o desconectada del enchufe.
No desconecte nunca el enchufe tirando del cable.

-No colocar el aparato sobre superficies húmedas.
-No dejar el aparato encendido sin que nadie esté cerca.
-Las cuchillas de la jarra son filosas. Manejelas cuidadosamente.
-Para evitar accidentes, mantener los cabellos y ropas al igual que otros utensillos lejos de las   

partes móviles de la licuadora.
-Nunca retirar el vaso con el aparato en funcionamiento.
-Nunca colocar las manos u objetos dentro del vaso con al aparato conectado.
-Dado que es un aparato eléctrico, no sumerja la base o el cable en agua ni en líquido alguno.
-Evite que el cable cuelgue o toque superficies con altas temperaturas.
-No exponga el aparato a zonas de radiación de calor.
-Desenchufar el aparato antes de limpiarlo o cuando no esté en uso.
-No poner las frutas con carozos grandes, como ciruelas, duraznos, etc.
-No utilizar el filtro con líquidos o frutas calientes.
-El uso de accesorios que no sean originales del aparato pueden perjudicar su funcionamiento  

y causar daños a la persona y a la licuadora.
-No utilice la licuadora para funciones diferentes a las descriptas en este manual.
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Introducción

Descripciones de partes

Consejos Útiles

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SOLAMENTE PARA USO DOMESTICO

Para asegurar un mejor desempeño de su producto, lea atentamente las recomendaciones a
continuacion.
No tire este Manual de Instrucciones, guárdelo para eventuales consultas.
- Antes de enchufar, verifique que el voltaje del aparato corresponda con el de la instalación
eléctrica.

- El filtro sirve para separar la semilla y la pulpa en la preparación del jugo de frutas;
- Sacar el filtro para el uso normal del aparato, cuando no haya la intención de filtar.
- Los alimentos duros o más consistentes deben ser agregados en pedazos pequeños, a través  

del orificio en el centro de la tapa con el aparato de funcionamiento.
- Poner apenas una taza con alimentos sólidos en granos por minuto de operación.
- Para triturar hielo colocar 1/2 vaso de agua, prender el aparato y agregar los cubos de a uno
(hasta 15 unidades).
- No prender el aparato con el vaso vacío.
- No usar productos abrasivos, disolventes, etc, pues pueden dañar el aparato.
- Para guardar el cable, enrollélo en el compartimiento ubicado en la base del aparato.

1) Centro de la tapa
2) Tapa
3) Jarra
4) Motor
5) Perilla deslizante de velocidades
6) Filtro (solo LI 8420)
7) Guía para encastre de filtro
8) Encastre de la tapa
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Funcionamiento

Para la limpieza del cuerpo

Observaciones

Para la limpieza de la jarra y
cuchillas

- Para encender el aparato gire la    
perilla hasta la velocidad deseada.

- Colocar la jarra sobre el cuerpo del aparato.
Gire suavemente a la izquierda.

- Para mezclar los ingredientes de forma pau-
sada, gire la perilla hacia la posición “ P “

- Antes de limpiar el aparato desenchúfelo;
- Usar solamente un repasador levemente
húmedo para limpiar la parte externa del
cuerpo del aparato. No utilizar productos
abrasivos, pulidores, alcohol o cualquier otro
tipo de solvente.

Para recetas con mayor contenido de mate-
rias grasas utilizar agua tibia con detergente,
si es necesário repetir la operación.

- Colocar aproximadamente 500 ml de agua
fría o tibia:
- Agregar detergente;
- Rotar la perilla hacia la posición “P” por
algunos segundos,
-Enjuagar la jarra con agua de la canilla.
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- El filtro debe ser utilizado apenas para la
preparación de los jugos. Para otros usos el
filtro debe ser sacado para no sobrecargar el
motor;
- Para el uso con el filtro, considerar la capaci-
dad máxima del vaso como 750 ml;
- Con el aparato apagado, instalar el filtro (A) en
el interior del vaso encajándolo en las guías (B).
-Instalar la tapa del vaso, encajando en el fil-
tro, en el máximo hasta la altura de la tela
metálica.
- Agregar agua, encajar el centro de la tapa y
enchufar el aparato durante algunos segundos.
- Sacar el jugo sin sacar la tapa del vaso ni el
filtro.
- Si sobran algunos trozos de fruta dentro del
filtro, poner un poco más de agua y repetir la
operación.

En el caso que el alimento quede lejos de las
cuchillas (atrapado en el vaso o filtro) añadir
líquidos. Si todavía no consigue procesar los
alimentos, será necesario apagar el aparato,
desenchufarlo y sacar o mover el alimento
atrapado.

Nota: Utilizar líquido durante la utilización del
producto para obtener el jugo; principalmente
con alimentos fibrosos como mango; vege-
tales; etc.

AT E N C I O N : NO UTILICE
NINGÚN  TIPO DE OBJETO
PARA EMPUJAR EL ALIMENTO
CONTRA LAS CUCHILLAS CON
LA LICUADORA ENCENDIDA.

Uso del filtro (solo LI8420)
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Características

Respetar a la capacidad máxima del vaso =1,5l sin filtro.
Para uso con filtro, la capacidad maxima es de 750ml 

Tiempo máximo de funcionamiento continuo: 1 Minuto 
Tiempo de Reposo: 1 Minuto

Producto: Licuadora
Modelos: LI8410 y LI8420
Capacidad: 1.5 L
Velocidades: 2
Filtro: Solo LI8420
Alimentación: 220-240 V ~ 50 Hz  220W Clase II
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