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MANUAL DE INSTRUCCIONES
Este producto es solo para uso doméstico.
Lea todas las instrucciones antes de usar.

LICUADORA DE MESA
SL-BL0319 
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CUIDADO 
Para reducir el riesgo de lesión personal o daño a bienes/propiedad:
• Este artefacto está destinado a uso doméstico no industrial ni 
comercial en interiores. No lo use al aire libre o para otros fines.
• No permita que el cable cuelgue donde alguien podría tropezarse 
con él o tirar de él (por ejemplo, por el borde de una mesa o mesada).

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual 
de usuario y consérvelo para futuras referencias. 

Antes de enchufarlo, examine si el tomacorriente está 
correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.
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CARACTERÍSTICAS
1. El diseño es elegante, simple y hermoso, con una estructura integrada, fácil 
de operar y limpiar.
2. Motor eléctrico de alta velocidad y rotación con protección de recalentami-
ento, alta eficiencia, ahorro de tiempo y de energía y alta vida útil.
3. El bloqueo de seguridad asegura una operación segura y confiable.

LEA ANTES DE USAR 
1. El artefacto tiene un dispositivo de protección de seguridad. El motor eléc-
trico no funciona cuando la tapa o la cuchilla no están bien colocadas para 
garantizar un uso seguro.
2. Verifique que el suministro eléctrico coincida con el voltaje indicado antes de 
usar para evitar daños.
3. Limpie todas las piezas a desmontar (consulte la sección “Mantenimiento y 
limpieza”).
4. Lea atentamente la imagen “Piezas clave y ubicación” para el montaje.
5. Lea todas las instrucciones antes de usar.

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 
Este artefacto está diseñado con interruptores de posición 0, I, II y P (apagado, 
suave, fuerte y función de pulsado, respectivamente). Seleccione la función de 
pulsado y la posición fuerte para licuar, picar y moler carne. Procese durante 10 
segundos y luego detenga durante 5 segundos, vuelva a encender la máquina 
después de un minuto de descanse al procesar durante un minuto. Seleccione 
la función de pulsado o la posición fuerte para licuar frutas y leche de soja. Se-
leccione la posición suave para batir huevos. Seleccione la posición fuerte para 
extraer jugo. Detenga la operación durante 15 minutos cuando haya realizado 
las tareas anteriores tres veces consecutivas. Vuelva a encender el artefacto 
después de que el motor eléctrico se haya enfriado. De esta manera, prolon-
gará la vida útil de la licuadora.

LICUAR 
1. Primero, verifique que el interruptor esté en posición de apagado (si el inter-
ruptor está en su posición de origen).
2. Coloque el anillo de sellado sobre la rosca de la base de la cuchilla y 
enrosque bien la jarra con la base de la cuchilla. (Se ajusta en sentido horario 
y se desajusta en sentido antihorario). Cubra la jarra con la tapa.
3. Sostenga la base de la cuchilla y enrosque en sentido horario al cuerpo 
del aparato. No sostenga el recipiente para desmontar, de lo contrario se 
desconectará con la base de la cuchilla y los alimentos en la jarra exudarán.
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DESCRIPCIÓN
1.  Tapa superior
2. Tapa de la copa mezcladora  
3. Copa de mezcla
4. Anillo de sellado
5. Cuchilla mezcladora
6. Soporte de cuchilla mezcladora
7. Rotor 
8. Máquina principal
9. Interruptor de posición

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES 
PRINCIPALES

1

2

3

4

5

6

7

9

8
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LICUAR VERDURAS Y FRUTAS 

Pele frutas y verduras y retire las semillas. Corte en dados. 
Agregue 250 g a 350 g de frutas y verduras y la cantidad adecuada de agua 
hervida. Monte el artefacto según las instrucciones de montaje y uso y luego 
encienda la licuadora.

IMPORTANTE

1. Este artefacto no debe ser utilizado por personas con capacidades fìsicas, 
sensoriales o mentales disminuidas (incluso niños) a menos que hayan recibi-
do supervisión o ayuda de personas responsables por la seguridad. Los niños 
deben estar supervisados para garantizar que no jueguen con la licuadora.
2. Coloque este artefacto sobre una superficie estable y pareja. Haga funcionar 
según los métodos indicados arriba.
3. Asegúrese de que el filtro esté bloqueado con la base de rotación antes 
de operar. La cuchilla no debe entrar en contacto con la tapa transparente. 
Coloque la tapa transparente, cierre bien y luego encienda la licuadora.
4. No lave el motor ni el enchufe con agua u otro líquido. Solo límpielos con un 
paño húmedo.
5. Verifique que el colector medio o la taza de molienda no tengan demasiada 
fruta molida o jugo.Si es así, apague el suministro eléctrico y vacíela.
6. No quite la tapa de la jarra durante el funcionamiento. No coloque la mano 
ni otro recipiente en la jarra o a través del orificio para incorporar alimentos 
cuando el artefacto está encendido. De lo contrario, podrán producirse daños 
o accidentes.
7. Este artefacto no debe funcionar sin alimentos ni exceder las cantidades per-
mitidas por la jarra (en general, menos del 60 % es lo mejor). De lo contrario, 
los rodamientos del motor y la cuchilla podrían sobrecalentarse.
8. Las cuchillas son muy filosas. Para evitar lesiones al lavar las cuchillas, 
colóquelas bajo el agua corriente. No las lave a mano.
9. No deje la licuadora funcionando sin supervisión. No permita que los niños 
operen la licuadora.
10. Está prohibido hacer funcionar la licuadora sin alimentos o licuar o picar 
cantidades de carne por encima de lo indicado.
11. Desenchufe y saque los alimentos después de cada operación.
12. No coloque ninguna pieza en esterilizadores a alta temperatura o en un 
calentador para esterilizar.
13. No se recomienda esta licuadora para otro uso.
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14. Para prolongar la vida útil de esta licuadora, el motor cuenta con un protec-
tor de exceso de temperatura. Cuando el motor funciona demasiado tiempo o 
con mucha carga y la temperatura alcanza el valor de advertencia, el motor se 
detiene automáticamente. Después de que el motor se detiene, desenchufe y 
espere que el motor se enfríe (unos 20 a 30 minutos). Luego, puede volver a 
usar. 
15. Si el cable se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, su departa-
mento de servicio o una persona calificada para evitar un peligro. 
16. Si tiene un problema con esta licuadora, no la desmonte usted. 
Comuníquese con el departamento de servicio o de servicio de posventa de 
esta compañía.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

1. Se recomienda usar la licuadora con frecuencia para mantener el motor 
seco.
2. Coloque la licuadora en un lugar seco para evitar que el motor eléctrico se 
humedezca y se cubra de moho.
3. No moje el motor con agua. Para limpiar, hágalo con un paño húmedo. 
Otras piezas pueden lavarse directamente con agua, como el presionador de 
frutas, el colector medio, la taza de molienda, etc.
4. Se recomienda desmontar la cuchilla en la jarra y la taza de mezclado de 
carne y verter aceite comestible al eje de la cuchilla y rodamientos para lubri-
car.
5. Agregue suficiente agua caliente y detergente al limpiar la jarra  montada en 
la unidad del motor. 
Coloque la tapa y accione el interruptor. 
Enjuague con agua limpia después de 
licuar durante 30 segundos.
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ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO
Esta marca indica que este producto no debe desecharse 
con otros residuos domésticos en ningún lugar de la Unión 
Europea. Para prevenir posible daño al medioambiente o a 
la salud de las personas debido a una eliminación incorrecta, 
recicle el producto de forma responsable para promover la 
reutilización sustentable de sus recursos materiales. Para 
devolver su artefacto usado, use los sistemas de uso y 
devolución o comuníquese con el vendedor del producto. Él 
puede tomar este producto para hacer un reciclado seguro.
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SERVICIO TÉCNICO

ARGENTINA: Si necesita información o tiene un problema, 
contáctese con el Centro de Servicio Autorizado 
al 0800-122-SMLF (7653) o por email: soporte@smartlife.com.ar
URUGUAY: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. 
Para más información de servicios técnicos en el interior del 
país visite www.smartlife.com.uy

ESPECIFICACIONES Y CARÁCTERISTICAS

Origen China. 220-240 VAC ~; 50/60HZ; CL II; 600W.

En Argentina: Importado, distribuido y garantizado por 
Visuar S.A. Quinquela Martin 1924, C1296ADN, C.A.B.A., 
Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. www.visuar.com.ar

En Uruguay: Importado, ditribuido y garantizado por 
Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, 
Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy
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