
 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

MODELO： BHIA071 
 
Cuando use su hervidor de agua, siempre debe seguir las siguientes instrucciones 
de seguridad: 
1. Lea todas las instrucciones con atención. 
2. Es necesaria una supervisión estricta cuando cualquier dispositivo es utilizado por 
niños o cerca de ellos. 
3. Antes de conectar el hervidor, verifique si el voltaje indicado en el aparato (parte 
inferior del hervidor y la unidad base) corresponde con el voltaje de la red eléctrica 
de su hogar. Si no es así, póngase en contacto con su distribuidor y no use el hervidor. 
4. Apague y desenchufe de la toma de corriente antes de llenar, vaciar o limpiar, o 
cuando no esté en uso. 
5. Si el hervidor está demasiado lleno, el agua hirviendo puede ser expulsada, solo 
debe llenar hasta el maximo indicado en el hervidor. Rellene solo con agua fría.  
6. No opere ni coloque ninguna parte de este artefacto sobre o cerca de superficies 
calientes (como quemadores de gas o eléctricos o en un horno caliente). 
7. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador. No permita 
que el cable toque la superficie caliente. 
8. Nunca tire del cable ya que podría dañarlo y eventualmente causar un riesgo de 
descarga eléctrica. 
9. Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su 
agente de servicio o una persona calificada similarmente para evitar un peligro. 
10. Evite tocar la superficie del hervidor de agua caliente, use la manija y las perillas. 
11. Para evitar posibles daños por el vapor, no mire hacia la salida cuando use el 
hervidor. 
12. Si se opera sobre muebles de madera, use una algun protector para evitar daños 
a los acabados delicados. 
13. Siempre asegúrese que la tapa esté colocada correctamente antes de la 
operación. 
14. Puede causar escaldaduras si se quita la tapa mientras se calienta. 
15. Debe abrir la tapa cuidadosamente cuando este caliente. 
16.. Se debe tener mucho cuidado al mover el hervidor que contiene agua caliente. 
Nunca levante el hervidor por la tapa. Siempre use el asa del cuerpo. 
17. No encienda su hervidor si está vacío. 
18. Para protegerse del peligro eléctrico, no sumerja este hervidor, base de energía o 
cable en ningún líquido. 
19. El hervidor solo debe usarse con el soporte provisto. 
20. Para protegerse contra el fuego, no opere en presencia de explosivos y / o furnes 
inflamables. 
21. El aparato no debe estar sumergido. 
22. Este producto no está diseñado para otros usos que no sean los especificados en 
este folleto. 
23. 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 se les haya supervisado o instruido sobre el uso del 
artefacto por una persona responsable de su seguridad. 
24. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el 
aparato. 
 



 

 

Guarde las instrucciones 
=====================================================================
= 
Instrucciones de uso 
1. Antes del primer uso, llene el hervidor con agua limpia hasta la capacidad máxima 
y hierva. Deseche el agua y repita el proceso. 
2. El hervidor siempre debe desenchufarse cuando se llena o agrega agua. 
3. Llene el hervidor con agua hasta el nivel deseado. No lo llene demasiado o correrá 
el riesgo de derramarse o escupir. El indicador de nivel de agua le ayudará a medir la 
cantidad correcta. Puede llenar el hervidor mediante el surtidor o después de abrir el 
hervidor. tapa. No olvide cerrar la tapa después del llenado, de lo contrario, el 
hervidor no se apagará automáticamente después de su uso. 
4. No llene con menos de 0.5 litros de agua (a la indicación "mín.") Para evitar que el 
hervidor se seque durante el funcionamiento. 
5. No llene con más de 1.7 litros de agua (a la indicación "máxima"). 
6. Se ha instalado un corte de seguridad automático para proteger contra el 
sobrecalentamiento, funcionará si el hervidor se enciende cuando contiene agua 
insuficiente. Siempre asegúrese de que el agua dentro del hervidor cubra la marca 
mínima en el indicador de nivel de agua. Si ha operado el corte automático de 
seguridad, apague el hervidor, desconéctelo de la toma de corriente y permita que el 
hervidor se enfríe durante 5 a 10 minutos. Rellene con agua y encienda, el hervidor 
funcionará normalmente. 
7. Coloque la base de poder sobre una superficie seca y plana. Coloque el hervidor 
en la base de poder. La conexión eléctrica se realizará automáticamente a medida 
que el hervidor se desliza sobre la base de energía. 
8. Conecte el juego de cables en la base de poder. La conexión eléctrica se realizará 
automáticamente a medida que el hervidor se desliza sobre la base. 
9. Conecte el juego de cables a una toma de corriente con conexión a tierra y 
enciéndalo presionando el interruptor de la caldera a la posición de "encendido". 
10. Cuando el agua ha hervido, el hervidor se apagará automáticamente, después de 
dejar que el hervidor se enfríe durante 15-20 segundos, el agua puede volver a hervir 
presionando el interruptor nuevamente en la posición de "encendido". Durante el 
tiempo de enfriamiento, no fuerce el interruptor de encendido / apagado a la 
posición de "encendido" ya que esto puede dañar el mecanismo de funcionamiento. 
11. No retire el hervidor de la base de energía sin apagarlo primero. 
12. Recuerde, si no desea volver a hervir el hervidor, apáguelo. 
13. El hervidor se puede apagar manualmente en cualquier momento ajustando el 
interruptor de encendido / apagado en la posición "apagado". 
=====================================================================
= 

 
Limpieza y cuidado del hervidor 
 
Limpie el exterior del hervidor con un paño suave y húmedo o una esponja. 
Elimine las manchas difíciles con un paño humedecido con un detergente líquido 
suave. No use estropajos abrasivos o poderes. 
Nunca sumerja el hervidor en agua u otros líquidos. 
De vez en cuando, dependiendo de la naturaleza de su suministro de agua, un 
depósito a escala hervida se forma naturalmente y se puede encontrar 
principalmente adherido al elemento de calentamiento, lo que reduce la 
eficiencia del calentamiento. 
La cantidad de escamas hervidas depositadas (y, posteriormente, la necesidad 
de limpiar o reescalar) depende en gran medida de la dureza del agua en su área, 



 

 

la frecuencia con la que se utiliza el hervidor. 
La escala hervida no es dañina para su salud. Pero si se vierte en su bebida, 
puede darle un sabor a polvo a su bebida. Por lo tanto, el hervidor se debe 
descalcificar periódicamente como se indica a continuación. 
 
 
Limpieza profunda 
Idealmente con uso normal: al menos dos veces al año 
1. Llene el hervidor hasta "max" con una mezcla de una parte de vinagre común 
y dos partes de agua. Encienda y espere a que el aparato se apague 
automáticamente. 
2. Deje que la mezcla permanezca dentro del hervidor durante la noche. 
3. Deseche la mezcla a la mañana siguiente. 
4. Llene el hervidor con agua limpia hasta la marca "máxima" y vuelva a hervir. 
5. Deseche el agua hervida para eliminar cualquier resto de escamas y vinagre. 
6. Enjuague el interior del hervidor con agua limpia. 
 

Almacenamiento 

      El producto debe limpiarse con agua y colocarse en la condición de temperatura 

normal y seca para evitar la humedad si no se utiliza durante un tiempo prolongado. 

 

Este dispositivo está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, 

tales como: 

• áreas de la cocina del personal en las oficinas de las tiendas y otros entornos de 

trabajo; 

• -casa de granja 

• -por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales; 

• ambientes tipo cama y desayuno. 
 
 
 
 
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 
 


