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

LICUADORA DE MANO
SL-SM0208FP
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Gracias por comprar este producto. Lea todas las instrucciones con cuidado 
antes de usar.

Estimado cliente:

Gracias por seleccionar y usar nuestro producto.

Se trata de un producto bien diseñado y de alta calidad para uso doméstico. 
Para su comodidad, lea las instrucciones con cuidado y sígalas al usar. 
Nos esforzamos por brindarle el servicio más considerado en todo momento. 
Debido a mejoras ocasionales, nos reservamos el derecho de suministrar un 
producto levemente diferente a los ilustrados y descritos en este manual. 
Muchas gracias por su comprensión.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1. Mezcla alimentos: carne, huevos, puré de papas, vainilla, nueces, almen-
dras, pan, galletas, fruta sin semillas, etc.
2. Con funciones para licuar, batir, picar y realizar puré de papas.
3. Interruptor de encendido de un toque, regulador de velocidades.
4. Recipiente picador de 600 ml, recipiente de mezclado de 800 ml, recipiente 
procesador 1.2lts.
5. Cuchilla superior y batidor realizados de acero inoxidable, fáciles de limpiar.
6. Carcasa de acero inoxidable resistente a las huellas dactilares que brinda un 
gran aspecto y alta calidad.
7. Motor CC

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Para su seguridad y la de los demás, lea este manual con atención antes de usar el 
producto y use la licuadora de mano de acuerdo con las instrucciones en el manual. 
Mantenga el artefacto en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños para evitar 
posibles lesiones accidentales. Preste atención a los siguientes elementos:
1. Lea el manual con atención.
2. Confirme que el suministro eléctrico coincida con el voltaje indicado en la 
etiqueta en la parte inferior del producto.
3. No use el artefacto si el cable u otras piezas están dañados.
4. Si el cable está dañado, debe ser reparado por una persona especializada 
para evitar el riesgo de una descarga eléctrica.
5. No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mesada ni que 
toque superficies calientes.
6. No sumerja la unidad del motor, el cable o el enchufe en agua para evitar 
descargas eléctricas.

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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7. No permita que niños o personas sin competencia independiente para la 
acción operen el artefacto.
8. Desenchufe el artefacto del tomacorrientes antes de colocar, quitar o ajustar 
un accesorio del producto.
9. Monte todas las piezas de forma correcta antes de operar el artefacto para 
garantizar un funcionamiento normal.
10. No permita que el artefacto funcione sin supervisión.
11. Mantenga el artefacto fuera del alcance de los niños.
12. No use el artefacto cerca de hornallas a gas o el horno caliente.
13. No toque la cuchilla, el batidor ni otro accesorio removible durante el fun-
cionamiento para evitar lesiones personales o daños al producto.
14. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar 
riesgos.
15. No utilice el artefacto para procesar alimentos muy duros como caramelos, 
azucar negra, nuez moscada, granos de café y cereales. No use el artefacto 
para procesar otros materiales que no sean alimentos, como material medici-
nal.
16. Este artefacto no está destinado para uso comercial.
17. Conserve el manual para futura referencia.
18. Todo el material para alimentos cumple con las normas nacionales relacionadas.
19. El artefacto está destinado para uso doméstico y poco tiempo de 
funcionamiento. No puede funcionar de forma continua por más de 1 minuto 
y no más de 15 segundos para procesar alimentos muy duros.

1.  Unidad del motor
2.  Pie mezclador
3.  Recipiente mezclador
4.  Soporte del batidor
5.  Batidora

6.  Tapa del frasco del 
     procesador de alimentos
7.  Cortador
8.  Cuchilla
9.  Recipiente procesador 
     de alimentos

10.   Tapa del recipiente   
        del picador
11.   Cuchilla
12.   Recipiente picador

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS PRINCIPALES

1

1

2
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INSTRUCCIONES PARA EL PRIMER USO

1. Retire el artefacto del embalaje y coloque todas las piezas sobre una mesa.
2. Lave las piezas que no sean la unidad del motor, la unidad del batidor y 
la tapa del recipiente picador con agua limpia. Agregue detergente apropiado 
para limpiar y pase un paño suave para secar.
3. Asegúrese de que el artefacto no esté enchufado al tomacorrientes antes 
de montar.
4. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
5. Confirme que el motor se haya detenido antes de quitar los accesorios y 
luego desenchufe del tomacorrientes.
Observación: monte todas las piezas del artefacto en su lugar como se mues-
tra en la imagen antes de usar para garantizar su funcionamiento normal. Con-
sulte la siguiente descripción para ver los pasos detallados de funcionamiento.

PREPARACIÓN PARA EL USO

1. Permita que los ingredientes calientes se enfríen antes de picarlos, mezclar-
los o verterlos en el recipiente de mezclado (temperatura máx. 80 °C).
2. Corte los ingredientes grandes en trozos de unos 2 cm antes de procesarlos.
3. Monte el artefacto de forma correcta antes de enchufarlo al tomacorrientes

BATIDORA

La batidora es para batir crema, huevos, postres, etc. 
1. Conecte la batidora al soporte y luego, a la unidad del motor.

2. Coloque los ingredientes en el recipiente de mezclado.
Consulte la tabla para ver las cantidades recomendadas 
y los tiempos de procesamiento. Cantidades y tiempos de 
procesamiento para batir.

3. Enchufe al tomacorriente.
4. Seleccione la velocidad y presione la tecla ON/OFF.

IMPORTANTE:
A) No use el batidor de forma continua durante más de 2 minutos.

INGREDIENTE

Crema

Claras de huevo

TIEMPO

15 segundos

50 segundos

VELOCIDAD

1, 2, 3

1, 2, 3

CANTIDAD

250 ml

4 huevos

1

1

2
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PROCESADOR DE ALIMENTOS
El procesador de alimentos es para rallar, rebanar, 
picar y moler ingredientes como zanahorias, papas, 
nueces, carne, cebolla, quesos duros, ajo, hierbas, 
pan seco, etc.
1. Coloque la cuchilla en el recipiente procesador.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
1. Deje enfriar la unidad del motor por completo y desenchufe del tomacor-
rientes antes de limpiar.
2. Lave las piezas que no sean la unidad del motor, la unidad del batidor y la 
tapa del recipiente picador con agua limpia. Agregue detergente apropiado 
para limpiar y pase un paño suave para secar.
3. En caso de que haya agua en el mezclador de acero inoxidable, sacúdalo 
bien para eliminar el agua y deje secar al viento o la luz solar.
4. Después de limpiar y secar bien el artefacto con un paño suave, monte la 
licuadora de mano y guárdela en un lugar seco y seguro.
Advertencia: las cuchillas son muy filosas. Manipúlelas con cuidado para evi-
tar lesiones.

ALMACENAMIENTO
1. Mantenga el artefacto fuera del alcance de los niños.
2. Mantenga el artefacto en un lugar seguro que no le cause daños.

INGREDIENTE

Frutas y verduras

Alimentos para bebés, 
sopas y salsas

Batidos y bebidas mixtas

TIEMPO

15 segundos

15 segundos

10 segundos

VELOCIDAD

5

5

5

CANTIDAD

100 a 200 g

100 a 400 ml

100 a 600 ml

1

1

2

USO DE LA LICUADORA DE MANO
La licuadora de mano es para:
-mezclar líquidos, por ej., lácteos, salsas, jugos de frutas, sopas, bebidas 
mixtas y batidos. 
-mezclar ingredientes suaves, por ej., mezcla para realizar panqueques o 
mayonesa.
-realizar un puré con alimentos cocidos, por ej., para preparar comidas para 
bebés.
1. Coloque los ingredientes en el recipiente de mezclado.
Consulte la tabla para ver las cantidades recomendadas y los tiempos de pro-
cesamiento.
Cantidades y tiempos de procesamiento para mezclar
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2. Sujete el pie mezclador 
a la unidad del motora.

3. Enchufe al tomacorriente.
4. Sumerja el protector de la cuchilla completamente 
    en los ingredientes
5. Antes de presionar la tecla ON/OFF, 
seleccione la velocidad con base en su propia 
necesidad. Nota: a mayor velocidad, menor el tiempo 
de procesamiento requerido.
6. Mueva el artefacto lentamente hacia arriba 
y abajo y en círculos para mezclar los ingredientes.

IMPORTANTE:
A) Las cuchillas son muy filosas. Tenga cuidado al manipular.
B) No procese alimentos sin agua.
C) La licuadora de mano no debe utilizarse de forma continua durante más de 1 minuto.
D) No coloque el artefacto de lado durante el funcionamiento para evitar salpicaduras.

1

1

2

1

1

2

1

1

2

INGREDIENTE

Cebollas y huevos

Carne

Hierbas

Queso

Nueces y almendras

Ajo

TIEMPO

10 segundos

15 segundos

15 segundos

10 segundos

10 segundos

10 segundos

VELOCIDAD

4, 5

4, 5

4, 5

4, 5

4, 5

4, 5

CANTIDAD

100 g

300 g

50 g

100 g

80 g

200 g

2. Coloque los ingredientes en el recipiente procesador.
3. Coloque la tapa al recipiente procesador y gire en sentido horario hasta sujetar bien.
4. Sujete la unidad del motor sobre 
    la tapa conducto.
5. Enchufe al tomacorriente.
6. Seleccione la velocidad 
    y presione la tecla ON/OFF.

1

1

2

1

1

2
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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.

 PROBLEMA 
 
El producto deja de funcionar.

El motor despide olores durante
el funcionamiento.

¿El eje mezclador funcionará nor-
malmente otros recipientes?

¿Hay algún límite establecido en 
el tiempo de funcionamiento del 
artefacto?

¿Es posible limpiar las piezas 
removibles
en el lavavajillas?

El artefacto funciona mal después 
de mucho tiempo o porque fun-
ciona con sobrecarga.

.

     SOLUCIÓN
Verifique que el cable esté enchufado en el toma-
corrientes y si está montado correctamente.

Durante las primeras veces de uso, es normal que el 
producto nuevo despida olores o humo. No sucederá 
después de usar varias veces. Sin embargo, el 
producto también despedirá olor y humo después 
de mucho tiempo de uso. En tal caso, apague el 
artefacto para que se enfríe durante 60 minutos.

A excepción de la carne y otros alimentos duros 
que deben procesarse con el eje mezclador en la 
picadora, la varilla agitadora. Y el batidor también 
pueden usarse en algunos recipientes en casa.

Dado que el eje mezclador de mano opera en un 
espacio limitado, hay límites de tiempo para su 
funcionamiento. Para algunos alimentos blandos 
como el jugo de frutas, se interrumpe después de 
funcionar durante 1 minuto y se detiene por media
hora después de 5 ciclos; para alimentos duros 
como la carne picada, se interrumpe después de 
funcionar durante 15 segundos y se detiene por 
media hora después de 3 ciclos.

No. No se permite limpiar la unidad  del motor, 
la tapa del recipiente picador ni el batidor en el 
lavavajillas. Otras piezas sí pueden lavarse en él.
No. No se permite limpiar la unidad 

El motor está equipado con un dispositivo de
protección de sobrecalentamiento para prolongar
a vida útil. El motor se apagará automáticamente
una vez que la temperatura alcance un nivel
peligroso debido a un funcionamiento prolongado o 
con sobrecarga. Desenchufe el cable del
tomacorrientes después de que el motor deja
de funcionar y vuelva a usar una vez que se haya 
enfriado (unos 60 minutos).

PROBLEMAS FRECUENTES Y SOLUCIONES
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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. 220-240VAC; 50/60Hz; CL II; 800W

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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