MANUAL DE USUARIO

HERVIDOR
TERMO

MODELO BHT060
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Precauciones Importantes
Antes de usar el Hervidor Termo por favor lea las precauciones básicas de seguridad:
1. El cable de alimentación de este producto no es reemplazable por el usuario. Si está dañado sólo debe ser
reemplazado por un electricista calificado.
2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o
instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su la seguridad.
3. El agua hirviendo y vapor pueden causar quemaduras graves. Siempre coloque el aparato sobre una superficie
estable y plana.
4. Utilice el hervidor sólo con la base de poder suministrada.
5. Antes de conectar a la toma de corriente asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de características,
situada en la parte inferior de la base de poder, es la misma que la tensión de poder en su casa. Si no es así, no
utilice el aparato y devuélvalo a su distribuidor.
6. Para evitar riesgos Termos, nunca ponga el hervidor o la base de poder en agua o cualquier otro líquido, y
no permita que entre agua en las piezas eléctricas.
7. Mantenga el hervidor de agua y el cable de poder fuera del alcance de los niños y las mascotas. Se requiere
una estrecha supervisión cuando el aparato se usa cerca de niños.
8. El exterior del aparato se pone muy caliente durante el uso. Siempre tenga cuidado al manejarlo. Nunca
levante el aparato por la tapa, utilice siempre el mango.
9. Asegúrese siempre de que el aparato esté apagado antes de retirar de la base de poder y desenchufar de la
toma de corriente antes de limpiar o cuando no esté en uso.
10. Cuidado con el vapor que se emite desde el pico o la tapa, sobre todo al verter o rellenar el agua.
11. Este aparato solo está destinado para uso doméstico normal. No debe ser utilizado para otra cosa que no
sea su finalidad.
12. No utilice este aparato en el exterior.
13. No coloque el aparato sobre o cerca de cualquier superficie potencialmente caliente, por ejemplo la placa
del horno.
14. No permita que el cable de poder sobresalga de las superficies de trabajo, esté en contacto con superficies
calientes o se hagan nudos.
15. No utilice este aparato si el cable de poder o el enchufe están dañados, o si el aparato no funciona o está
dañado de alguna manera. Revise el cable de poder con regularidad para detectar signos de daños / desgaste.
16. No abra la tapa mientras el Hervidor Termo de Blanik está hirviendo.
17. No llene el hervidor de agua por encima de la marca MAX. Al hervir el agua puede salpicar si llena en exceso.
18. Para evitar posibles daños de vapor, gire la boquilla lejos de las paredes y no usar debajo de los gabinetes.
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19. El aparato contiene piezas no reparables por el usuario. Este aparato está destinado a ser utilizado en el
hogar y lugares similares como: personal de áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
casas de campo; clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; ambientes de tipo cama y
desayuno.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Especificaciones Técnicas
Modelo
BHT060

Voltaje
220-240V

Frecuencia
50-60HZ

Potencia
1850-2200W

Capacidad
1,5 lts

Antes de usarlo por primera vez
- Retire todo el embalaje del Hervidor Termo de Blanik y de su base de poder.
- Llenar hasta el máximo permitido y hervir, luego desechar el agua hervida y enjuagar el hervidor con agua fría.
-Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, verifique que el voltaje indicado en la placa de características
corresponde con la tensión de red en su hogar.

Puntos de Seguridad
Este aparato es conforme a las normas vigentes para este tipo de producto.
1. Asegúrese de que los partidos de tensión de red al indicado en el aparato 220 a 240 V y que la toma puede
proporcionar la energía necesaria.
2. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable, segura de las salpicaduras.
3. No coloque el aparato directamente sobre superficies inestables (ropa de cama, muebles, etc).
4. Colocar el aparato en el centro de la mesa un mínimo de 20 cm de cualquier pared o plano vertical.
5. No mueva el aparato mientras está en uso.
6. Desenchufe el aparato si no funciona normalmente o si es inestable.
7. La inserción en un enchufe de 13 amperios podría causar un corte.
8. Llene el hervidor entre las marcas MIN y MAX en el indicador de nivel de agua con agua fría.
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Precaución
-

Nunca prender el hervidor cuando este vacío. Si es así, el hervidor automáticamente se apagara.
No hacer funcionar con la tapa abierta, si lo hace el hervidor se apagará. Si la tapa se abre mientras esta el
hervidor en uso, este se apagará.
Siempre vigile la unidad mientras se está utilizando.
El Hervidor Termo Blanik se calienta mientras hierve el agua. Tomarlo siempre por el mango y no por la
tapa. Además el vapor puede provocar quemaduras.
No instale la unidad cerca de objetos inflamables (por ejemplo, cortinas, madera, etc.)
Nunca sobrepase el nivel de 1,5 lts de agua que indica el hervidor termo, si lo hace; cuando hierva se
producirá un derrame de agua a la base o se pueden liberar unas gotas por condensación cuando este
vertiendo el agua.

Tapa
Tapa

Botón para liberar agua

Boquilla

Cuerpo

Interruptor de encendido
Indicador de Luz
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Instrucciones de Uso
1. Ubique la base del hervidor termo en una superficie plana y seca. Luego enchúfelo a la red eléctrica.
2. Coloque el agua en el hervidor termo desatornillando la tapa.
3. Coloque el hervidor termo en la base de alimentación eléctrica y encienda presionando el interruptor
de encendido en la posición “I”.
4. Cuando el agua hierve, el hervidor termo se apagará automáticamente. Espere al menos 10 segundos
antes de ocupar el agua para evitar que las burbujas de la ebullición puedan salpicar a la piel.
5. Para servir el agua debe presionar el botón que se encuentra en la parte superior de la tapa y cuando
termine puede volver a presionar el botón para cerrar nuevamente el paso del agua.

Limpieza y Mantenimiento
1. Siempre desconecte el hervidor de la corriente y deje que se enfríe completamente antes de guardarlo o
limpiarlo.
2. Nunca sumerja el cable de poder, conector, base de poder o Hervidor Termo Blanik en agua o cualquier otro
líquido.
3. Limpie el exterior del hervidor con un paño húmedo. Secar bien. Nunca utilice productos químicos fuertes o
productos de limpieza abrasivos ya que pueden dañar el acabado de su hervidor.
4. Después de un período de tiempo, se puede acumular cal dentro de su hervidor. Para eliminar la cal llene el
hervidor hasta la mitad con agua y añada jugo de limón. Hervir el agua y dejar reposar durante 15 minutos antes
de desechar. Repita varias veces utilizando sólo agua fría.

Garantía
Este aparato está garantizado durante 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de
fabricación. La garantía quedará totalmente anulada, si la avería se ha producido por golpes, ralladuras,
caídas, instalación incorrecta por parte de un servicio externo no autorizado por BLANIK, desgaste producido
por maltrato o uso indebido, casos fortuitos o de causa mayor y en aquellos modelos que posean luz interior,
los casos de ampolletas quemadas. Durante este período de garantía, el aparato será reparado sin costo
alguno, en los Servicios Técnicos Autorizados por BLANIK. Es imprescindible presentar la boleta de compra
cuando se solicite la garantía. La garantía se debe tramitar directamente con el distribuidor con el que se
adquirió el producto.
Ante consultas o comentarios llamar al 27992043, o contactarse al correo serviciotecnico@topkitchen.cl
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NO OLVIDES VISITARNOS A NUESTRA PÁGINA EN FACEBOOK Y NUESTRO CANAL BLANIK TV EN YOUTUBE.

CONOZCA OTROS DE NUESTROS PRODUCTOS

Raclette Grill

Mini Blender

Omelette Maker

PopCorn Maker

Yogurt Maker Pro

Yogurt Frozen Fruit

Bread Maker

Waffle Bowl Maker

Pack Desayuno

SI QUIERES SABER COMO SE USAN NUESTROS PRODUCTOS VISITANOS EN NUESTRO CANAL YOUTUBE BLANIK TV
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