
 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 
LICUADORA 700W 

BLP064 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Precauciones Importantes 

 Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones básicas de seguridad deben seguirse, 

incluyendo:  

1. Lea y guarde las instrucciones previamente antes de usar.  
2. Se requiere supervisión cuando el aparato se esté operando cerca de niños. No permita que los 
niños utilicen este aparato.  
3. Asegúrese de utilizar el aparato sobre una superficie seca y plana. No lo coloque sobre o cerca de 
gas caliente, quemador eléctrico o cualquier superficie caliente.  
4. Utilice el aparato cuidadosamente; si la unidad se cae o se golpea, el aparato podría dejar de 
funcionar.  
5. No permita que el cable cuelgue por cerca del borde de la mesa, esté en contacto con superficies 
calientes o se hagan nudos.  
6. Para proteger la licuadora contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o la base 
del motor en agua u otro líquido.  
7. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado, después de un mal funcionamiento o 
si se ha dañado de alguna manera. Entregue el aparato a nuestro centro de servicio técnico para su 
revisión.  
8. Asegúrese de dejar el aparato desenchufado cuando no esté en uso o esté desmontado. Conecte 
el aparato sólo a una toma de corriente que esté correctamente habilitada. No utilice extensiones 
o alargadores múltiples y no lo conecte en el mismo tomacorriente o use en el mismo circuito con 
otros aparatos. Pudiese ocurrir una sobrecarga del circuito.  
9. No ponga cubos de hielo en la licuadora, estos podrían rayar el jarro.  
10. No haga funcionar la licuadora sin agua o líquido. Se recomienda un mínimo del 40% de líquido 
o agua en la licuadora.  
11. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato, puede provocar un 
incendio, descargas eléctricas o lesiones a las personas.  
12. Asegúrese de que el aparato esté correctamente y completamente montado antes de operarlo.  
13. No toque las pequeñas cuchillas de corte en la base de la red del filtro.  
14. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas 

capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o 

conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una 

persona responsable de su seguridad. 

 
 
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

  



 

 

Especificaciones Técnicas 

MODELO VOLTAJE FRECUENCIA POTENCIA CAPACIDAD 

BLP064 220V - 240V 50Hz - 60Hz 700 W 1.5 Lts 

 

Listado de Partes y Montaje 

 

 

A: Tapa chica 
B: Tapa 
C: Jarro de vidrio 
D: Motor 
E: Botones de Encendido y velocidades 
  



 

 

Como utilizar la Licuadora 

Encajar el jarro de vidrio 

 

Desmontar el jarro de vidro 

 

 

Antes de usarlo por primera vez  

- Desembale cuidadosamente el aparato.  
- Retire las bolsas de plástico de todas partes de la unidad. No deje las bolsas de plástico 

alrededor de los niños.  
- Asegúrese de que todas las piezas están ahí y en buen estado. 
- Lea atentamente las instrucciones de uso y los puntos de seguridad a tener en cuenta. 
- Lave con agua las partes que tendrán contacto con los alimentos. 

 
  



 

 

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 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. 
 
Precaución  
 

- La máquina se debe colocar sobre una mesa lisa o superficie plana cuando se está utilizando, 
luego se debe hacer funcionar de acuerdo al manual de instrucciones.  

- La máquina tiene un dispositivo de protección contra altas temperaturas, cuando la 
temperatura es demasiado alta, la corriente se apagará automáticamente, mientras que la 
máquina se automáticamente cuando el motor esté frío (Tiempo estimado: 15 minutos).  

- Con el fin de prolongar la vida útil de la máquina, le sugerimos que pare la máquina 3 
segundos después de haber funcionado 10 segundos. El uso continuo no debe superar los 2 
minutos.  

- Si el cable de poder está dañado, en cuanto a seguridad, por favor consulte a su distribuidor 
o a un trabajador especializado para reparar.  

- No está permitido limpiar el cuerpo principal directamente con agua; le sugerimos utilizar 
un paño húmedo, cepillo suave o una esponja que puedan proteger el cuerpo principal.  

- Por seguridad, está prohibido que niños utilicen el aparato.  
- Por favor, mantenga la Licuadora Blanik en un lugar seco o ventilado si no se ha utilizado 

durante mucho tiempo. 
 
Instrucciones de Uso  
 
1. Para comenzar a utilizar su licuadora Blanik, debe colocar el jarro de vidrio (C) en el motor (D). 
Debes torcer el jarro con sentido de las agujar del reloj hasta que quede bloqueado.  
2. Coloque los alimentos que quiere licuar y añada el nivel de líquido deseado. Nunca se debe 
exceder el nivel máximo indicado.  
3. Ponga la tapa (B) y bloquee girándola.  
4. Enchufe la licuadora Blanik a una toma de corriente y pulse los interruptores de funcionamiento 
(E) para la velocidad deseada (1, 2, 3 o pulso).  
5. Mientras la licuadora está funcionando, puedes ir añadiendo más alimentos o algún endulzante 
a través de agujero que queda quitando la tapa chica. Para medir el sabor o la textura, puedes utilizar 
la tapa chica también.  
6. Una vez finalizado el proceso, debe pulsar el interruptor "O" para detener la licuadora.  
7. A continuación, retirar el jarro girándolo hacia la derecha.  
* Precaución: No retire el jarro antes de que la licuadora se haya detenido completamente. La 
licuadora se puede utilizar cuando el jarro se llena correctamente. 
8. Utilice “pulso” para moler los ingredientes hasta obtener una consistencia deseada.  
*Precaución: El uso continuo de la licuadora no debe ser superior a 2 min en una ida; para asegurar 
la vida útil del motor. 



 

 

Limpieza y Mantenimiento  
 
El aparato debe limpiarse después de cada uso.  

- Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague el aparato, retire el enchufe eléctrico de 
la toma de pared, y espere a que el aparato se enfríe completamente.  

- Desmonte el aparato cuidadosamente, y lave detenidamente el Jarro de la licuadora, la base 
de cuchillas, las tapas y los anillos.  

- No sumerja el aparato en agua ni otros líquidos.  
- No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos para limpiar el aparato. 
- No utilice objetos afilados para limpiar el aparato.  
- No limpie el aparato en el lavavajillas. Los accesorios se pueden lavar en el lavavajillas. 

 
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 227992043, o contactarse al correo 
serviciotecnico@topkitchen.cl 


