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NutriBlender 
 
 

Instrucciones de seguridad y uso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- PARA USO DOMÉSTICO 
ÚNICAMENTE - 

 

- LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR 
EL PRODUCTO - 
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IMPORTANTE 
 

Definiciones 

Cuando utilice el dispositivo, los siguientes mensajes de  

seguridad señalan situaciones de gravedad y riesgo. 

 - Éste es el signo de seguridad.  Alerta posibles daños al consumidor. 
Obedezca todos los mensajes que contengan éste símbolo para evitar 
heridas y posible muerte. 
 

PELIGRO – Indica situaciones de gravedad que, de no ser evitadas, puede 
acabar con heridas e, incluso, la muerte del consumidor. Su uso se limita a 
situaciones de la más extrema gravedad. 

ADVERTENCIA – Indica situaciones de riesgo que, de no ser evitadas 
pueden resultar en heridas de gravedad para el consumidor. 

PRECAUCIÓN – Indica situaciones de riesgo que, de no ser evitadas pueden 
resultar en heridas moderadas para el consumidor. 

ATENCIÓN – Indica prácticas no relacionadas con relaciones personale, 
sino con daños materiales o al producto. 

 
Al utilizar este o cualquier otro aparato electrónico, siga estas 
precauciones básicas para su seguridad: 
  

Lea todas las instrucciones 
antes de usar el producto. 

 

 Advertencia— Para reducir el riesgo de incendio, descargas 
eléctricas, o lesiones personales:  

• 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.  
Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el 
aparato.  
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• No deje de prestar atención al producto mientras esté funcionando, 
especialmente si hay niños o animales cerca. 

• Asegúrese siempre de que el producto está desenchufado de la toma 
eléctrica antes de volver a poner o quitar piezas, o de limpiarlo. 

• Mantenga desconectado el producto de la fuente eléctrica mientras no 
lo esté utilizando. 

• No mueva el producto de su sitio mientras esté en funcionamiento. 

• Para desconectar el producto de la fuente eléctrica tire directamente 
del enchufe y no del cable de alimentación. 

• No ponga presión de ningún tipo sobre el cable de alimentación de 
electricidad, podría desgastarse y romperse. 

• Si se utiliza un cable de extensión con este producto, la capacidad 
nominal eléctrica del cable debe ser al menos tan grande como la 
clasificación eléctrica del producto. 

• Mantenga el cable de alimentación y el producto alejado de superficies 
calientes, incluida la superficie de la estufa. 

• No coloque la base, el cable de alimentación o el enchufe de este 
producto en agua u otros líquidos. 

• Evite el contacto con piezas móviles. 

• Para reducir el riesgo de heridas, nunca coloque las cuchillas mientras la 
jarra no esté completamente ensamblada. 

• No conecte o desconecte el producto con las manos húmedas o mojadas. 

• No utilice el producto si tiene un cable de alimentación o el enchufe 
dañado, si funciona mal, o se ha caído o dañado. Este producto no 
contiene piezas reparables por el usuario. No trate de examinar o 
reparar este producto usted mismo. Sólo el personal de servicio 
cualificado puede realizar cualquier servicio; lleve el producto a un 
taller de reparación de la aplicación de su elección para su inspección y 
reparación. 

 Precaución-- Para reducir el riesgo de lesiones personales o 
daños al producto: 

• Este producto está destinado exclusivamente para uso en interiores. No 
lo utilice para fines comerciales ni en el procesamiento industrial de 
alimentos o líquidos para el consumo humano; no lo utilice en 
exteriores.  

• No licue líquidos calientes 

• No almacene cualquier material (por ejemplo, papel, cartón o plástico) 
en este producto cuando no esté en uso. 
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• Asegúrese de que las espadas estén correctamente posicionadas antes de 
utilizar el producto. 

• Las cuchillas son afiladas; manejar con cuidado. 

• No se recomienda el uso de accesorios, incluyendo frascos para 
conservas, porque puede causar un riesgo de lesiones a las personas. 

• No intente colocar la taza en la base o quitarla de la base, mientras que 
el motor está en marcha. 

• Siempre opere el producto en una superficie nivelada y plana y estable. 

• Asegúrese que el cable de alimentación de energía no esté colgando, 
para evitar tropiezos u otros accidentes. 

• No haga funcionar el mezclador durante más de un minuto de forma 
continua, ya que esto podría dañar el motor. El motor tiene un 
dispositivo de protección térmica que apagará el motor eléctrico si se 
sobrecalienta. Si el motor se apaga por sí mismo, desconecte 
inmediatamente el cable de alimentación y deje que el motor se enfríe 
durante al menos una hora. Cuando el producto se enfríe, se reiniciará y 
estará listo para ser usado de nuevo. 

 
 
 

Guarde estas instrucciones 
para consultas posteriores. 
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Partes 

 
 
Antes de utilizarlo por primera vez: 

PRECAUCIÓN: No conecte el producto a una toma eléctrica hasta que esté 
totalmente montado. 

Antes de utilizar el producto por primera vez, desmontar y lavar la siguiente 
manera: 

1. Desconecte el ensamblaje de pulverización de la taza. 
PRECAUCIÓN: Manejar las cuchillas con cuidado, ya que son afiladas. 

2. Retire la junta del ensamblaje de pulverización. Tenga en cuenta la 
orientación de juntas (el lado plano está abajo). 

3. Lave todas las partes excepto la base de alimentación y el cable en agua 
tibia y jabón o colocarlos en el estante superior de un lavavajillas 
automático, luego enjuague y seque completamente. 
ATENCIÓN: No sumerja la base de alimentación o el cable en agua u 
otros líquidos. No use limpiadores abrasivos para limpiar ninguna de las 
partes. 

4. Reinserte la junta en la taza (fijarse que el lado plano esté abajo). 
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Para utilizarlo: 

ATENCIÓN: 
• No llene la taza más allá del máximo señalado. 

• No triturar o moler alimentos pesados (como papas) o alimentos espesos 
(como masas). 

• No utilizar el producto cuando esté vacío. 
 

NOTA: El producto no funcionará a menos que la taza esté 
correctamente conectada a la ensamblaje de pulverización y 
ambas partes estén bien colocadas en la base. 

 
Utilizando el ensamblaje de pulverización: 

1. Coloque la base en una superficie nivelada, plana y estable. Asegúrese 
que el cable de alimentación está desconectado. 

2. Corte los ingredientes sólidos en piezas los suficientemente pequeñas 
para que quepan en la taza, luego coloque los ingredientes líquidos. 

3. Asegúrese que la junta esté colocada apropiadamente en el ensamblaje 
de pulverización, luego atorníllela a la taza en sentido de las agujas del 
reloj. 

4. Gire las taza y alinee el símbolo ubicado en el fondo del ensamblaje 
de pulverización con el símbolo � ubicado en la base.  
NOTA:  El producto no funcionará mientras la taza, ensamblaje y base 
no estén correctamente atornillados. 

5. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente estándar de  
120 voltios. 

6. Pulse el botón de encendido para activar. 
ATENCIÓN: No haga funcionar el motor del producto durante más de un 
minuto a la vez. Deje que el motor se enfríe durante un minuto después 
de cada minuto de funcionamiento. 
ATENCIÓN: Si el conjunto de cuchillas no funciona bien, detener el 
producto y añadir un poco de líquido, o reducir el contenido sólido en la 
taza. 

7. Apagar el motor pulsando el botón de encendido de nuevo. Desconecte 
el cable de alimentación de la toma eléctrica. 

8. Cuando las cuchillas se detengas, quite la taza y ensamblaje de la base. 

9. Desatornille la taza del ensamblaje de pulverización, y vacíe el 
contenido en un contenedor o consúmalo directamente. Para guardarlo, 
atornille la tapa a la taza. 
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Utilizando el ensamblaje de molienda: 

1. Coloque la base en una superficie nivelada, plana y estable. Asegúrese 
que el cable de alimentación está desconectado. 

2. Llene la taza pequeña con los alimentos que desea moler o picar. 

3. Atornille el ensamblaje de molienda a la taza.  
NOTA:  Asegúrese que la junta se encuentra bien posicionada en el 
ensamblaje de molienda. 

4. Gire las taza y alinee el símbolo ubicado en el fondo del ensamblaje 
de molienda con el símbolo � ubicado en la base. 
NOTA:  El producto no funcionará mientras la taza, ensamblaje y base 
no estén correctamente atornillados. 

5. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente estándar de  
120 voltios. 

6. Presione el botón de encendido para comenzar a moler o picar el 
contenido. Para prevenir un sobrecalentamiento de la máquina, no haga 
funcionar el motor por más de 30 segundos seguidos. Por cada 30 
segundos de uso, permita un descanso de igual tiempo al motor. 

7. Para apagar la máquina presione el botón de encendido nuevamente. 
Espere que las cuchillas dejen de moverse antes de desatornillar la taza 
de la base. 

8. Si va a utilizar la taza pequeña para guardar el contenido, atornille la 
tapa de almacenamiento para mantener fresco los alimentos. 

9. Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica mientras no 
esté usando la máquina. 

 

Cuidado y Mantenimiento 

ATENCIÓN: Asegúrese que el producto esté desenchufado de la toma 
eléctrica antes de trasladarlo, montarlo, desmontarlo y limpiarlo.  

1. Inmediatamente después de cada uso, limpie el producto de la misma 
manera señalada en la sección “Antes de utilizarlo por primera vez”. 
Utilice un cepillo pequeño (no incluido) para remover las pequeñas 
piezas de alimentos que queden bajo las cuchillas.  

2. Si quedan partículas secas dentro de la taza, introduzca agua tibia y 
jabón hasta ⅔  de su capacidad y atorníllela al ensamblaje de molienda 
y hágalo funcionar por cerca de 20 o 30 segundos. Esto ayudará a 
aflojarlas y a facilitar su remoción.  

3. Guarde la máquina en un lugar seco y fresco.  
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Especificaciones Eléctricas 

 

Voltaje Frecuencia Potencia 
220-240 VAC 50 Hz 1000W 

 



Estimado Cliente:

Usted ha adquirido un producto de excelente calidad, sin embargo en el improbable caso que tenga algún 

inconveniente técnico, Easyways responderá por el normal funcionamiento de su equipo, durante el período 

de garantía.

IMPORTANTE: Antes de usar el producto Easyways, le sugerimos leer con atención el manual del usuario.

Cobertura de Garantía:

· Easyways garantiza el servicio  de reparación 

gratuita de los productos comercializados en el 

mercado chileno.

· Para hacer efectiva la garantía de reparación, el 

cliente deberá contactar a uno de nuestros servicios 

técnicos exclusivos o autorizados en Chile, informa-

ción que podrá obtener a través de la página web 

www.easyways.cl  o al teléfono 2-2716 8922.

· La garantía de reparación cubre los defectos de 

fabricación producidos por el uso normal y legítimo 

del producto Easyways. En este caso los repuestos y 

la mano de obra serán sin costo para el cliente.

Easyways podrá utilizar repuestos refaccionados 

para la reparación de sus productos.

· El período de garantía de reparación para cada 

producto se encuentra detallado en la página 

siguiente, este período se considera a contar de la 

fecha de compra, indicado en la boleta o factura de 

compra, documento que el cliente deberá presentar 

al momento de solicitar la reparación en garantía de 

su producto, según lo establecido en la Ley de 

Protección al Consumidor.

· La garantía a la que se refiere esta póliza cubre la 

reparación del producto Easyways, no el reemplazo 

de este.

Período de Garantía por tipo de producto

Exclusiones de Garantía:

· Uso impropio, distinto del uso doméstico o del 

indicado en el manual de usuario y/o en condicio-

nes de ambientales deficiente.

· Exceso o caídas de voltaje eléctrico que impliquen 

uso en condiciones anormales, como también 

defectos de instalación eléctrica.

· Instalación en condiciones distintas a las indicadas 

en el manual.

· Intervención del artefacto por personal no autoriza-

do por Easyways.

· Enmiendas en los datos del certificado de garantía 

o factura de compra y la no presentación del 

documento de compra (boleta o factura).

· Adulteración, ausencia o enmienda del número de 

serie de fabricación.

· Daños causados por golpes, caídas, transporte 

inadecuado, bodegaje inadecuado o trato incorrec-

to, como también los daños a causa de terremoto, 

inundación, relámpago, anegaciones, ambientes de 

polvo excesivo, humedad, etc..

· La operación del artefacto en condiciones no 

prescritas en el manual de usuario.

· Defectos técnicos producidos por problemas en la 

instalación del equipo.

· Easyways podrá no admitir el producto en sus 

servicios técnicos en aquellos casos que el producto 

no venga en condiciones de higiene y limpieza 

adecuados.

Servicio Técnico

www.easyways.cl

Línea de productos meses

12

12

60

12

Easycook

Slow Juicer Pro (accesorios)

Slow Juicer Pro (motor)

Nutriblender
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