
LICUADORA
MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: LME-101
Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes de

utilizar el producto y consérvelo para futuras referencias.
Las imágenes son a modo ilustrativo. 



Instrucciones de seguridad
1.   Este artefacto ha sido pensado para uso doméstico solamente. 
2.  Lea todas las instrucciones antes del uso, observe las ilustraciones y consérvelas para 
futuras consultas.
3.   No haga funcionar la licuadora por más de 60 segundos consecutivos cuando procese 
cargas pesadas y déjela enfriar lo suficiente luego del uso. 
4.  Antes de conectar el artefacto, verifique que la tensión y el voltaje del tomacorriente, 
correspondan con la potencia de la máquina indicada en la placa.
5.   Para evitar accidentes, no deje que el cable cuelgue del borde de la mesa ni que entre 
en contacto con superficies calientes.
6.  Nunca utilice accesorios o piezas que no hayan sido fabricadas por Alhias, esto podría 
causar lesiones personales.
7.  No utilice el artefacto si el cable de alimentación, enchufe, cuchillas u otras partes 
resultan dañadas. Si fuera necesario contacte un Servicio Técnico Autorizado para su 
sustitución o reparación.
8.   No introduzca sus manos en la jarra mientras la licuadora esté procesando. 
9.   No remueva la jarra de la licuadora cuando la misma esté en función. 
10. Asegúrese que todas las partes estén bien conectadas antes de encender la licuadora.
11. Este artefacto no ha sido pensado para ser utilizado por niños o personas con 
discapacidad sin la supervisión de un adulto responsable.
12. Asegúrese que el motor y las cuchillas se hayan detenido completamente antes de 
desarmar o limpiar la licuadora. 
13. Evite tocar las filosas cuchillas, especialmente cuando el artefacto esté enchufado.
14. No sumerja el motor, el enchufe o el cable en agua, ni en otros líquidos.
15. Este artefacto no debe ser utilizado por niños. Mantenga la licuadora y el cable fuera del 
alcance de los mismos.
16. El aparato no puede ser utilizado por personas con reducidas capacidades físicas, 
sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que se 
encuentren supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso por parte de una 
persona responsable de su seguridad.
17.  Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el artefacto. 
18. Si el cable de alimentación se encuentra dañado, debe ser remplazado por el 
fabricante, un servicio técnico autorizado o persona similarmente calificada, para evitar 
peligros. 
19. Apague el artefacto y desconecte de la red eléctrica antes de cambiar accesorios o 
acercarse a piezas que se mueven durante el uso.

Datos técnicos
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Voltaje Frecuencia Potencia Capacidad
220 - 240 V CA 50 / 60 Hz 800 W 1500 ml
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Descripción general

A- Tapa interior 
B- Tapa
C- Jarra
D- Anillo sellador
E- Conjunto de Cuchillas 
F- Base de la jarra
G- Base
H- Panel de control 

Modo de uso
 

Antes del primer uso

1. Lave todas las partes desmontables (Ver capítulo “Limpieza”).
2. Asegúrese que todas las partes estén correctamente ensambladas y en su lugar, antes 
del uso.
3. La temperatura de los alimentos a procesar no debe superar los 60 grados centígrados y 
su volumen no debe superar el nivel máximo indicado en la Jarra. 
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Uso de la licuadora

Si desea agregar ingredientes mientras el motor está trabajando, usted puede:

7. Una vez que haya finalizado de procesar los alimentos, gire el interruptor en la posición 
“0”, desenchufe el artefacto y  sirva la bebida.

Instale el anillo 
sellador alrededor 
del conjunto de 
cuchillas.

Instale el conjunto 
de cuchillas sobre 
la base de la 
licuadora.

Ajuste la base de
la jarra a la jarra 
girando en la 
dirección de la 
flecha.

Introduzca los 
ingredientes en la 
jarra, los mismos 
deben estar en 
trozos de no más 
de 2 cm de ancho.

Coloque la tapa en 
la jarra haciendo 
una leve presión. 

Posicione la jarra 
en la base de la 
licuadora.

Quitar la tapa 
interior de la jarra, 
desajustándola en 
sentido anti 
horario.

Agregar los 
ingredientes en la 
jarra a través de la 
apertura en la 
tapa.
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Panel de control

a. Presione “SELECCIONAR” para elegir entre las velocidades “1”, “2”, “3”, “4”, donde “1” es la 
velocidad mínima y “4” la velocidad máxima.  
b. Presione “COMENZAR/DETENER” para encender o apagar el artefacto.
c. Presione el botón “LICUAR” para picar hielo.   
d. Coloque agua en la licuadora y presione “PULSE” para limpiar la jarra y las cuchillas.

Consejos para el uso

1. Ingredientes líquidos: productos lácteos, jugos, bebidas, licuados etc.
2. Combinar ingredientes suaves: frutas y verduras. 
3. Hacer papilla con alimentos cocinados: comida de bebé. 

COMENZAR/DETENER

SELECCIONAR

LICUAR

PULSE



6

Reciclado
Este símbolo indica que este producto no debe ser arrojado con la basura en 
general. Para evitar posibles  daños al ambiente o a la salud humana,  utilice 
los locales de recolección correspondientes. Comuníquese con su autoridad 
local para informarse acerca de los sistemas de recolección disponibles.

Limpieza y cuidado

Limpieza

La licuadora es fácil de limpiar si lo hace inmediatamente después del uso. 
1. Desenchufe el artefacto, remueva la jarra, desajuste la base de la misma girando en 
sentido contrario a la flecha.
2. Limpie estas partes con agua tibia y detergente y enjuáguelas con agua corriente. 
3. Limpie la base con un trapo húmedo, jamás sumerja la base del motor en agua ni la 
enjuague debajo de la canilla.
4. Evite tocar las cuchillas filosas de la licuadora, en especial cuando el artefacto se 
encuentre enchufado.

Cuidado

1.  Por favor conserve el artefacto en un ambiente seco.
2. Nunca introduzca la jarra, ni otras partes de la licuadora, en un horno a microondas.

Resolución de problemas 
1.  Si durante el uso notara alguna anormalidad en el producto como ruido, olor, humo o 
aumento de la temperatura, apague y desenchúfelo. 
2. Si la licuadora no funciona, por favor controle que la misma esté correctamente 
conectada, que el interruptor esté encendido y que los accesorios  estén bien colocados.
3. Si el artefacto aún no funciona, después de haber seguido las indicaciones antes 
mencionadas, consulte un técnico autorizado para su revisión y reparación. 


