
   

                          

 

 

 

LICUADORA DE MESA
Modelo: SL-BL1402

 

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

Al u�lizar el aparato eléctrico, se deben seguir las siguientes precauciones básicas de 
seguridad: 
1. Lea todas las instrucciones. 
2. Antes de usarla, verifique que la tensión de alimentación corresponda a la que se 

muestra en la placa de iden�ficación del aparato. 
3. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador. 
4. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni en un 

horno caliente. 
5. No opere ningún electrodomés�co con el cable o enchufe dañado o después de que 

el electrodomés�co haya funcionado mal o haya sido dañado de alguna manera, 
lleve el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, 
reparen o ajusten. 

6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su 
agente de servicio o una persona calificada similar para evitar cualquier peligro. 

7. Siempre desconecte la licuadora del suministro si se deja desatendida y antes de 
armar, desarmar o limpiar. 

8. Apague el aparato y desconéctelo del suministro eléctrico antes de cambiar 
accesorios o acercarse a piezas que se muevan durante el uso. 

9. Evite el contacto con las piezas móviles. 
10. No deje objetos extraños, como cucharas, tenedores, cuchillos o la taza medidora, 
en el recipiente, ya que esto dañará las cuchillas y otros componentes al encender la 
máquina y puede causar lesiones. 
11. Se debe tener cuidado al manipular las hojas de corte afiladas, vaciar el recipiente 
y durante la limpieza. 
12. El uso de un accesorios, incluida la jarra y la tapa de la jarra, no recomendado o 
vendido por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones. 
13. Nunca use líquidos calientes ni haga funcionar el aparato vacío. 
14. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad del 
motor ni el cable de alimentación en agua u otro líquido. 
15. Mantenga las manos y los utensilios fuera del vaso mientras licúa para reducir el 
riesgo de lesiones graves a personas o daños a la licuadora. 
16. Si es necesario raspar, apague la unidad, desconéctela del tomacorriente y use solo 
una espátula de goma. 
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17. Siempre opere la licuadora con la tapa en su lugar. 
18. Nunca coloque ar�culos que no sean alimentos en el jarro para licuar. 
3. No abra la tapa antes de que la hoja deje de funcionar por completo para evitar 
peligros. 
4. No ponga las manos ni otros objetos en el recipiente durante el trabajo. 
5. El aparato puede ser u�lizado por personas con capacidades �sicas, sensoriales o 
mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido 
supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los 
peligros involucrados. 
6. Este aparato no debe ser u�lizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera 
del alcance de los niños. 
7. Los niños no deben jugar con el aparato. 
8. El mal uso puede causar lesiones potenciales. 
9. No lo use al aire libre. 
10. Este aparato está diseñado para ser u�lizado en usos domés�cos o similares, tales 
como: 
- áreas de cocina para el personal en �endas, oficinas y otros entornos de trabajo; 
- casas de campo; 
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de �po residencial; 
- Ambientes �po alojamiento y desayuno. 
11. Tenga cuidado si vierte líquido caliente en la licuadora, ya que puede salir despedido 
del aparato debido a un vapor repen�no. 
12. Guarde estas instrucciones 
 
Nota: 
Producto solo para uso domés�co 
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CONOZCA SU LICUADORA 
 

 
 
 

USO INICIAL 
 
1. Desembale el aparato y coloque todas las piezas en una superficie horizontal. 
2. Sumerja el vaso, la tapa del vaso y la taza medidora en agua �bia con jabón, 
enjuáguelos y séquelos. Nunca sumerja la unidad del motor en agua para limpiarla para 
evitar el riesgo de descarga eléctrica. 
PRECAUCIÓN: La hoja es muy afilada, manipúlela con cuidado. 
 

OPERACIÓN 
 
ZUMO DE VERDURAS / FRUTAS 
1. Coloque el aparato sobre una superficie horizontal plana y asegúrese de que esté 
desenchufado y de que la "perilla de velocidad" gire a la posición "OFF" antes de operar. 
2. Prepare bien la verdura / fruta, tome zanahoria por ejemplo. En primer lugar, pele la 
zanahoria y córtela en cubos con un tamaño de 15 mm * 15 mm * 15 mm, luego re�re la 
taza medidora y la tapa del frasco, después, coloque los cubos de zanahoria en el frasco. 
Por lo general, se debe agregar cierta can�dad de agua purificada para facilitar el buen 
funcionamiento del aparato. La proporción de zanahoria y agua es 2: 3. La can�dad de 
mezcla no debe exceder el nivel máximo indicado en el frasco. 
NOTA: Nunca use líquidos calientes ni haga funcionar el aparato vacío. 
 

Manija

Taza medidora

Jarra

tapa

Unidad de motor

Botón “Smoothie”

Botón “Ato clean”

Ba�dos

Auto limpieza

Picar hielo
Botón “Ice crush”

Perilla de velocidad
Anillo de luz

Base
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1. Cierre bien la tapa del vaso y la taza medidora en su posición. La tapa del vaso debe 
estar bien cerrada en su posición, o el aparato no podrá ac�varse. 
2. Instale la jarra en la base, asegúrese de que esté bien instalada en su posición. 
3. Conecte el aparato a la fuente de alimentación. 
4. Gire la "perilla de velocidad" a los ajustes de velocidad que oscilan entre "Min" y 
"Max" en la "perilla de velocidad", el anillo de luz se iluminará y luego el aparato 
comienza a funcionar. Alterna�vamente, puede girar la "perilla de velocidad" a la 
posición "P" para que el aparato funcione a alta velocidad. 
NOTA: Los botones de "Smoothie", "Auto clean" y "Ice crush" no son válidos cuando el 
aparato funciona con la configuración de velocidad seleccionada o la configuración "P". 
5. Durante el trabajo, puede quitar la taza medidora y luego agregar los ingredientes al 
vaso a través de la abertura central de la tapa durante la operación y luego volver a 
colocar la taza medidora. 
NOTA: Es mejor que no re�re la jarra de la unidad del motor durante el proceso de 
trabajo. Si es necesario quitar la jarra, primero apague el aparato para que deje de 
funcionar y luego re�relo. 
PRECAUCIÓN: No opere el aparato por más de 3 minutos por turno y se debe mantener 
un �empo de descanso mínimo de 30 minutos entre dos ciclos con�nuos. 
6. Gire la "perilla de velocidad" a la posición "OFF" una vez que la mezcla se haya 
mezclado a la consistencia deseada. 
7. Desenchufe el aparato y luego re�re la jarra de la unidad del motor, re�re con 
cuidado la tapa de la jarra, luego vierta y sirva. 
PRECAUCIÓN: El aparato debe desenchufarse antes de re�rar la jarra. 
 
SMOOTHIE (Ba�dos) 
1. Coloque el aparato sobre una superficie horizontal plana y asegúrese de que esté 
desenchufado y de que la "perilla de velocidad" gire a la posición "OFF" antes de operar. 
2. Coloque los ingredientes en la jarra, asegúrese de que la can�dad de ingredientes no 
supere el nivel máximo indicado en el vaso. Siga la receta de la siguiente manera para 
operar. 
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RECETA INGREDIENTES OPERACIÓN 

Ba�do de Banana Leche: 1/3 de la capacidad 
nominal 
Banana: de la capacidad 
nominal, cortado en 2 cm de 
longitud. 
Cubos de hielo: 5pcs, 
2.5*2.5*2.5cm 
Azúcar: 2 cucharadas 

1. Siga procesando durante 60 segundos. 
2. Filtrar los alimentos procesados con un 
colador de 2 mm (se permite agitar y 
aclarar el colador). 
3. Calcule la can�dad de alimento 
residual que tenga un tamaño superior a 
2 mm, y se debe eliminar el agua que 
queda en los restos de comida. 

 
NOTA: Nunca use líquidos calientes ni haga funcionar el aparato vacío. 
1. Cierre bien la tapa de la jarra y la taza medidora en su lugar. La tapa del vaso debe 
estar bien cerrada en su posición, o el aparato no se podrá ac�var. 
2. Instale la jarra en la base,  asegúrese de que esté bien instalada en su posición. 
3. Conecte el aparato a la fuente de alimentación. 
4. Gire la “perilla de velocidad” a la posición “ON” y los indicadores de los tres botones 
parpadearán. Y luego presione el botón “Smoothie”, su indicador correspondiente se 
ilumina de manera fija, luego el aparato comienza a funcionar. 
NOTA: La velocidad no se puede ajustar con la "perilla de velocidad" cuando el aparato 
está funcionando en el modo "Smoothie". 
NOTA: Durante el proceso de elaboración del ba�do, si desea que el aparato deje de 
funcionar, puede volver a presionar el botón "Ba�do" o girar la "perilla de velocidad" a 
la posición "OFF". 
5. Durante el trabajo, puede quitar la taza medidora y luego agregar los ingredientes al 
vaso a través de la abertura central de la tapa durante la operación, y luego volver a 
colocar la taza medidora. 
NOTA: Es mejor que no re�re la jarra de la unidad del motor durante el proceso de 
trabajo. Si es necesario quitar el vaso, primero apague el aparato para que deje de 
funcionar y luego re�relo. 
PRECAUCIÓN: No opere el aparato por más de 3 minutos por turno y se debe mantener 
un �empo de descanso mínimo de 30 minutos entre dos ciclos con�nuos. 
6.Después de terminar de hacer el ba�do, el aparato dejará de funcionar 
automá�camente y los indicadores de tres botones se encenderán y parpadearán. 
7.Desenchufe el aparato y luego re�re la jarra de la unidad del motor, re�re con 
cuidado la tapa de la jarra, luego vierta y sirva. 
PRECAUCIÓN: El aparato debe desenchufarse antes de re�rar el vaso. 
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PICAR HIELO (Ice Crush) 
1. Coloque el aparato sobre una superficie horizontal plana y asegúrese de que esté 
desenchufado y de que la "perilla de velocidad" gire a la posición "OFF" antes de operar. 
2. Haga que el vaso se seque de forma natural y prepare 8 piezas de cubitos de hielo 
sólidos con un tamaño de 15 mm * 15 mm * 15 mm, luego re�re la taza medidora y la 
tapa de la jarra, luego coloque los cubitos de hielo en el vaso. Por lo general, se debe 
agregar cierta can�dad de agua purificada para facilitar el buen funcionamiento del 
aparato. La proporción de hielo y agua es 2: 3. La can�dad de mezcla no debe exceder el 
nivel máximo indicado en el vaso. Siga la receta de la siguiente manera para operar. 
 

RECETA INGREDIENTES OPERACIÓN 

Picar hielo Cubos de hielo: 8pcs, -18 , 
15*15*15mm 

Seleccione la función “Ice crush” para 
operar. 

 
1. Cierre bien la tapa del vaso y la taza medidora en su lugar. La tapa del vaso debe estar 
bien cerrada en su posición, o el aparato no se podrá ac�var. 
2. Instale la jarra en la base, asegúrese de que esté bien instalada en su posición. 
3. Conecte el aparato a la fuente de alimentación. 
4. Gire la “perilla de velocidad” a la posición “ON” y los indicadores de los tres botones 
parpadearán. Y luego presione el botón “Ice crush”, su indicador correspondiente se 
ilumina de manera fija, luego el aparato comienza a funcionar. 
NOTA: La velocidad no se puede ajustar con la "Perilla de velocidad" cuando el aparato 
está funcionando en el modo "Ice crush". 
NOTA: Durante el proceso de trituración de hielo, si desea que el aparato deje de 
funcionar, puede presionar el botón "Ice crush" nuevamente o girar la "Perilla de 
velocidad" a la posición "OFF". 
5. Durante el trabajo, puede quitar la taza medidora y luego agregar los ingredientes al 
vaso a través de la abertura central durante la operación, y luego volver a colocar la 
tapa medidora. 
 
NOTA: Es mejor que no re�re la jarra de la unidad del motor durante el proceso de 
trabajo. Si es necesario quitar el vaso, primero apague el aparato para que deje de 
funcionar y luego re�relo. 
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PRECAUCIÓN: No opere el aparato por más de 3 minutos por turno y se debe mantener 
un �empo de descanso mínimo de 30 minutos entre dos ciclos con�nuos. 
8. Una vez que haya terminado de triturar el hielo, el aparato dejará de funcionar 
automá�camente y los indicadores de los tres botones comenzarán a parpadear. 
9. Desenchufe el aparato y luego re�re la jarra de la unidad del motor, re�re con 
cuidado la tapa de la jarra, luego vierta y sirva. 
 

PRECAUCIÓN: El aparato debe desenchufarse antes de re�rar el vaso. 
 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
 

NOTA: Antes de limpiar, asegúrese de que el electrodomés�co esté desenchufado y que 
la "perilla de velocidad" gire a la posición "OFF". 
1. La función de limpieza automá�ca puede ayudar a limpiar la licuadora y el conjunto 
de cuchillas fácil y rápidamente con total seguridad. Siga la operación de (1) - (4) como 
se muestra a con�nuación para realizar la función de limpieza automá�ca (Auto Clean). 
(1) Después de su uso, vuelva a montar la jarra y vierta aproximadamente 400-500 ml 
de agua �bia en él. 
(2) Gire la “perilla de velocidad” a la posición “ON” y los indicadores de los tres botones 
parpadearán. Y luego presione el botón “Auto clean” una vez, su indicador 
correspondiente se iluminará de manera fija, luego el aparato comienza a realizar la 
limpieza automá�ca. 
(3) Una vez finalizada la limpieza, el aparato dejará de funcionar automá�camente y los 
indicadores de los tres botones se volverán intermitentes. 
(4) Desenchufe el aparato y luego re�re la jarra de la unidad del motor, luego enjuague 
la jarra con agua corriente. 
2. Limpiando la superficie exterior de la unidad del motor con un paño húmedo, no use 
limpiadores abrasivos. Nunca sumerja en agua u otra solución para limpiar. 
3. Todas las piezas excepto la unidad del motor son aptas para lavavajillas. También 
puede lavar las piezas, excepto la unidad del motor, en agua �bia y jabón. 
4. Seque todas las piezas y luego vuelva a montarlas. Pero guarde el aparato con la tapa 
de la jarra que no esté completamente cerrada para permi�r que el aire circule y evitar 
olores de la jarra. 
5. Si se ha encontrado algún problema durante el uso, nunca desarme la unidad del 
motor usted mismo, no hay piezas reparables por el usuario en el interior. Comuníquese 
únicamente con el centro de servicio autorizado para su exámen y reparación. 
ADVERTENCIA: 
(1) La hoja es muy afilada, manipúlela con cuidado cuando esté limpia. 
(2) No u�lice limpiadores abrasivos. Nunca sumerja la unidad del motor en agua para 
limpiarla.. 
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ELIMINACIÓN AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE   
 

 

 
 

¡Puedes ayudar a proteger el medio ambiente! 
Recuerde respetar las norma�vas locales: lleve los 
equipos eléctricos que no funcionen a un centro de 
eliminación de residuos adecuado. 

 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 CARACTERÍSTICAS
Origen China. 220-240 V ~ 50/60Hz; 1400W.

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


