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MODELO: LAR 4
Capacidad: 4 Lt.
Dimensiones: 27.5 x 26 x 63 cm.

MODELO: LAR 10
Capacidad: 10 Lt.
Dimensiones: 20 x 75 cm.

Potencia: 1/2 H. P., 368 Wh., 110 V.

 Vaso removible. Fabricada en acero inoxidable.  Tapa con visor transparente. 1 velocidad. Acoples 
metalicos para mayor durabilidad. Ideal para sopas, jugos de fruta natural y salsas

Licuadora de baja rotación, no sirve para usar pulpa congelada o hielo.
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MODO DE USO:

Llene el vaso de la licuadora con líquido hasta la tercera parte. Agregue los ingredientes a usar. Inicie 
el licuado, y después de 20 segundos o más (según el producto), complete con el resto del líquido.

Mantenga el nivel máximo de líquido por debajo de la línea resaltada para evitar derramamientos.

Siempre cuele el producto después del licuado.

IMPORTANTE:

Opere con personal responsable y cuidadoso (peligro de accidente).

No accione el motor con el vaso vacío para evitar daños en el retenedor.

No accione el motor con utensilios dentro del vaso. Esto causa graves daños.

No introduzca las manos dentro del vaso.

Trabaje en áreas secas y no deslizantes.

No operar el equipo con líquidos que superen temperaturas de 40°C.  Esto puede dañar empaques 
internos del kit de licuado.

Siempre cuele el producto después del licuado.

LIMPIEZA DEL APARATO:

Para la limpieza interna del vaso use jabón no espumante y agua. Encienda el motor por algunos 
segundos. Enjuague inmediatamente con agua limpia. Si introduce las manos al vaso, primero des-
conecte de la red electrica.

Para la limpieza externa apague y desconecte la licuadora. Frótela con un paño húmedo. No lave 
con manguera.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Instale el aparato en una superficie lisa, seca y no deslizante.
Ubique la licuadora de manera que el cable de conexión no cause tropezones. Evite jalones al 
mismo.
Use únicamente conectada a 110 V., con polo a tierra.
Para garantizar el buen desempeño de su aparato, recomendamos una revisión anual.

Corte en trozos pequeños los ingredientes que serán licuados. Las pulpas de fruta se deben descon-
gelar previamente.


