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USO DOMÉSTICO SOLAMENTE 
 
Guarde y lea este manual de instrucciones detenidamente antes de su uso. 
 
GUÍA GENERAL DE CUIDADO Y SEGURIDAD 



 

 

 
Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico y consérvelas para 
futuras consultas. 
 
1. Use solo el voltaje especificado en la placa de características. 
 
2. Use este aparato solo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no es recomendado 
por el fabricante y puede causar descargas eléctricas o lesiones. 
 
3. Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a un punto de alimentación con un contacto de 
tierra. Si no está seguro, consulte con un electricista calificado. 
 
4. Para protegerse contra el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o la 
base de alimentación en agua u otros líquidos. 
 
5. Se debe tener precaución al manipular un electrodoméstico caliente, ya que puede causar 
quemaduras graves. También tenga cuidado al abrir la tapa mientras está hirviendo ya que el vapor 
puede escapar y provocar quemaduras. 
 
6. No use este aparato sobre una superficie mojada, o donde pueda caerse o ser empujado al agua. 
es decir, cerca de lavavajillas, baños o duchas. 
 
7. No intente alcanzar un artefacto que se haya caído al agua. Desconecte la fuente de 
alimentación y desenchúfela inmediatamente. 
 
8. Este dispositivo se calienta cuando está en uso. Para evitar quemaduras, siempre use el mango. 
 
9. Tenga cuidado al verter. Vierta lentamente y no llene demasiado el hervidor. 
 
10. Asegúrese de que la tapa esté cerrada antes de encender el hervidor; de lo contrario, es posible 
que no se apague automáticamente. 
 
11. NO encienda a menos que el hervidor se llene hasta el nivel mínimo con agua. NO use el 
hervidor para ningún otro fin que no sea calentar agua. 
 
12. Coloque el cable de alimentación de manera que esté fuera de peligro y no pueda tropezarse. 
 
13. No opere el artefacto con un cable dañado, enchufe o después de que el artefacto funcione mal 
o se haya caído o dañado de alguna manera. Regrese a la persona eléctrica calificada para su 
examen, ajuste eléctrico o mecánico. Servicio o reparación 
 
14. Este electrodoméstico está diseñado solo para uso doméstico y no para uso comercial o 
industrial. 
 
15. Use solo accesorios recomendados o suministrados por un centro de servicio autorizado o un 
distribuidor calificado. El uso de accesorios no destinados para su uso con este electrodoméstico 
puede causar lesiones al usuario o dañar el aparato. 
 
16. No coloque esta unidad en otros electrodomésticos, superficies desiguales o donde pueda estar 
sujeta a fuentes de calor (es decir, hornos), luz solar directa o polvo excesivo. Siempre opere sobre 
superficies planas horizontales. 
 
17. No opere este artefacto debajo o cerca de materiales inflamables o combustibles como cortinas. 



 

 

 
18. No use productos de limpieza abrasivos en este electrodoméstico. Limpie con un paño húmedo 
(no mojado) Retire siempre el enchufe de la toma de corriente antes de limpiarlo. 
 
 
19. Este electrodoméstico siempre se debe apagar antes de conectarlo o desconectarlo de la toma 
de corriente. 
 
20. No quite el enchufe de la toma de corriente tirando de la parte flexible del cable: siempre sujete 
el enchufe. 
 
21. Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente antes de moverlo, limpiarlo o vaciarlo. 
 
22. No permita que el cable cuelgue del borde de la superficie de trabajo ni entre en contacto con 
superficies calientes durante el funcionamiento. 
 
23. No tuerza, doble o enrolle el cable alrededor del aparato, ya que esto puede causar que el 
aislamiento se debilite y se divida. 
 
24. Permita que el aparato se enfríe antes de limpiarlo o almacenarlo. 
 
25. Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños y asegúrese de que no puedan tirar del 
cable de alimentación. 
 
26. Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que 
esten con una persona responsable de su supervisión o les de instrucciones sobre el uso del 
electrodoméstico y su seguridad. 
 
27. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 
 
28. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de 
servicio o personas calificadas similarmente para evitar un peligro. 
 
29. Cualquier tipo de servicio, además de la limpieza estándar, debe ser llevado a cabo por un 
centro de servicio autorizado o un distribuidor calificado. No hay piezas reparables por el usuario en 
este dispositivo. 
 
30. Este electrodoméstico no debe usarse al aire libre, colocarse cerca de un quemador eléctrico o 
de gas caliente o colocarse en un horno eléctrico. 
 
31. No opere este artefacto en el mismo circuito que cualquier otro electrodoméstico de alto voltaje, 
ya que podría provocar un cortocircuito. 
 
32. Deseche el embalaje de manera adecuada y mantenga todos los materiales de embalaje fuera 
del alcance de los niños. 
 
33. No se recomienda el uso de este electrodoméstico con un cable de extensión. 
 
34. No se aceptará ninguna responsabilidad por ningún daño causado por el incumplimiento de 
estas instrucciones o cualquier otro uso indebido o mal manejo de este electrodoméstico. 
 

 



 

 

 

Partes del Hervidor: 
 

 
 

 

1. Indicador de nivel de agua 
2. Mango del hervidor 
3. Interruptor encendido / apagado 
4. Base del hervidor 
5. Tapa del hervidor 
6. Filtro 
7. Cuerpo del hervidor 
8. Salida de agua del hervidor 

 

Como usar el hervidor: 
 

Antes de usar el hervidor por primera vez, llene hasta la marca máxima y hierva, luego deseche el 
agua hervida y enjuague el hervidor con agua fría. 
 
1. Coloque la base de alimentación lo más cerca posible de una toma de corriente de pared. 
2. Retire el hervidor de la base de energía. Si el interruptor ha sido presionado inadvertidamente, 
brotará, en la posición "OFF" 
3. Precaución: si el agua dentro de la caldera acaba de hervir, estará llena de vapor, que escapará 
tan pronto como se abra la tapa. 
4. Abra la tapa y llene el hervidor por la abertura de la tapa. Mire el nivel en el indicador de nivel de 
agua. Debe usar al menos una taza de agua, pero el nivel del agua debe estar por debajo de la 
marca máxima y por sobre la mínima. 
5. Precaución: No llene demasiado el hervidor (nunca debe sobrepasar la marca máxima). 
6. Cierre la tapa. Verificando que esté completamente cerrado. 



 

 

7. Verifique que el interruptor esté en la posición "OFF" (apagado) antes de enchufar la base de 
alimentación en la toma de corriente de la pared. Coloque suavemente el hervidor en la base de 
alimentación y encienda la toma de corriente. 
8. Presione el interruptor hacia abajo. El interruptor se encenderá y la caldera comenzará a 
calentarse. 
9. Cuando el agua hierva, el hervidor se apagará automáticamente, el interruptor volverá a la 
posición "OFF" y la luz se apagará. 
10. Para evitar el riesgo de salpicaduras, verter lentamente y no inclinar demasiado el hervidor. 
11. Si necesita apagar el hervidor en cualquier momento antes de que el agua hierva, simplemente 
levántelo de la base de energía y vuelva a colocarlo. El interruptor aparecerá, en la posición "OFF". 
 

 
NOTAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD 
Cuando levanta el hervidor de la base, puede ver humedad en la superficie de la base. Este es el 
vapor utilizado para apagar el hervidor automáticamente, que luego se condensa y se deja escapar 
por los orificios de ventilación en la parte inferior del hervidor, no lo levante hacia atrás, ya que 
puede permitir que el agua pase a través del orificio de vapor hacia la zona de control. En caso de 
que esto ocurra, se debe dejar secar el hervidor antes de usarlo. 
 
Precaución: si el hervidor se enciende accidentalmente cuando no contiene suficiente agua, un 
dispositivo de secado hermético lo apagará automáticamente. Espere hasta que el hervidor se haya 
enfriado antes de llenarlo, ya que el elemento estará caliente y se puede salpicar agua caliente. 
 
 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
 
Será necesario limpiar el hervidor de vez en cuando. Los depósitos de cal en el agua se acumulan 
dentro de la caldera y se adhieren a las superficies internas. Esto reducirá la eficacia e interferirá 
con la función de ebullición silenciosa y, en casos extremos podría anular la garantía. 
 
La mayoría de los supermercados venden tabletas, polvos o líquidos para quitar el sarro. Estos son 
fáciles de usar y perfectos para garantizar que su hervidor no se estropeé. 
 
Para limpiar superficies externas, un paño suave humedecido con una solución de detergente 
suave es todo lo que se necesita. 
 
NO USE LIMPIADORES QUÍMICOS ABRASIVOS O FUERTES 
NO SUMERJA NINGUNA PARTE DEL PRODUCTO EN AGUA 
 
SIEMPRE ASEGÚRESE DE QUE EL PRODUCTO SE DESCONECTE DEL SUMINISTRO DE LA 
RED Y SE ENFRIE COMPLETAMENTE ANTES DE LIMPIARLO. 
 
 
FILTRO DE AGUA 
 
Las partículas de escala que permanecen en el agua pueden darle un aspecto turbio o grasoso. El 
filtro instalado en su hervidor evitará que estas partículas pasen a su bebida. Asegúrese que el filtro 
se mantenga limpio y sin depósitos, de lo contrario, el rendimiento de su hervidor podría verse 
afectado y sus bebidas podrían contener partículas de sarro. Debe limpiar el filtro cada vez que 
haya depósitos visibles en él, y especialmente si el vertido se ve afectado de alguna manera. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
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 
 


