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En cada detalle.

Felicitaciones por su compra. Bienvenido a BKF 
y a su línea de productos de excelente calidad.
Para disfrutar de su nueva Licuadora de mesa y maximizar sus prestaciones, le 
recomendamos leer cuidadosamente este manual y tenerlo siempre a mano para 
futuras consultas.

      

· Exclusiva para uso doméstico.
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En cada detalle.

  Instrucciones de Seguridad Importantes

Cuando utilice este artefacto, respete siempre las siguientes recomendaciones básicas:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar.

2. Supervise el uso del artefacto si hay niños cerca. Este artefacto no debe ser utilizado 
por niños o personas con capacidades reducidas.

3. Opere el artefacto con cuidado. Si la unidad se cae o se golpea, puede redundar en su 
mal funcionamiento.

4. Las cuchillas del aparato son muy filosas. Por favor, manéjelas con cuidado al 
momento de la limpieza y del ensamble.

5. No opere el producto si el cable de alimentación o el enchufe tienen alguna falla. 
Póngase en contacto con BKF Argentina que le proporcionará un servicio técnico para 
resolver cualquier inquietud.

6. Siempre desenchufe la licuadora cuando no esté en uso o cuando necesite limpiarla. 
Nunca desenchufe tirando del cable de alimentación.

7. No permita que el cable de corriente quede colgando de muebles o mesadas, el 
mismo podría romperse.
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Descripción del producto

1. Tapa dosificadora
2. Tapa del vaso
3. Vaso
4. Cuchillas
5. Engranaje del vaso y engranaje
de transmisión del motor (interior)
6. Interruptor
7. Panel del interruptor
8. Estructura principal
          

Modelo  BF-LI400B

Potencia nominal 400W

Tensión nominal 220V

Frecuencia nominal 50Hz

Velocidades  2 + Pulsador

  Antes de utilizar su licuadora de mesa por primera vez

Limpiar la licuadora con una esponja suave y detergente. Siempre seque “bien” la 
unidad después de limpiarla.

Nunca sumerja la estructura principal en agua.

Al limpiar su licuadora de mesa, nunca utilice esponjas o cepillos con metal. Esto 
puede arruinar su electrodoméstico  
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En cada detalle.

  Instrucciones de uso

Coloque la licuadora sobre una superficie plana y seca. Asegúrese de que el interruptor 
esté apagado y controle que el voltaje indicado en el artefacto se corresponda con el 
voltaje de la red eléctrica local antes de conectarlo.

Antes de iniciar el licuado, troce el alimento en cubos de alrededor de 15mm y colóquelos 
dentro del vaso. Añada una cantidad adecuada de agua y cubra el vaso. Tenga en cuenta 
que la cantidad de agua no deberá exceder la capacidad máxima el vaso.

Coloque el vaso de la licuadora sobre la estructura, de manera que el engranaje debajo 
del vaso se fije con seguridad al engranaje de transmisión de la estructura. Gire el vaso 
de la licuadora en sentido contrario a las agujas del reloj para fijar el vaso de la licuadora 
en el engranaje de transmisión del motor y encienda el interruptor de seguridad de la 
estructura principal.

Al licuar, lleve el interruptor al “Pulsador” varias veces para el prelicuado y cambie a otras 
velocidades según las respectivas necesidades.

Elija la velocidad adecuada según la cantidad y naturaleza de los alimentos a licuar. 
Seleccione una velocidad lenta para pequeñas cantidades y consistencias suaves y una 
velocidad rápida para grandes cantidades y consistencias rígidas.

Si desea ver el efecto del licuado o desea añadir frutas o vegetales, simplemente abra la 
tapa dosificadora.

Al terminar, apague y desenchufe el artefacto. Gire el vaso de la licuadora en el sentido 
de las agujas del reloj unos 30º grados y retirarlo hacia arriba. Finalmente verte la mezcla 
en un recipiente.

Mientras la licuadora esté funcionando, no vierta agua u otros líquidos en el dispositivo. 
Se recomienda utilizar 1/3 a 2/3 de la capacidad de la jarra.

Busque nuestras recetas en www.bkf-global.com
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  Consejos y Advertencias

- El artefacto debe colocarse sobre una superficie plana cuando esté en funcionamiento y 
debe operarse según el manual del usuario.

- La licuadora cuenta con un interruptor protector de seguridad. Sólo funcionará si se 
ensambló correctamente.

- Se sugiere que este aparato no funcione de manera continua por más de 1 minuto. De 
ser necesario, espere a que la temperatura de la carcasa sea inferior a la de sus manos.

- No abra la tapa de la licuadora cuando el artefacto esté en funcionamiento. No ponga sus 
manos u otros objetos dentro del vaso antes de desenchufar el artefacto. 

- La licuadora cuenta con un dispositivo de seguridad para protección contra temperaturas 
muy elevadas. Si la temperatura es demasiado elevada, la corriente se cortará de manera 
automática y volverá a accionarse cuando el motor se enfríe (tardará unos 15 minutos).

- Coloque la licuadora en un lugar seco y ventilado si no va a utilizarla durante un tiempo.
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En cada detalle.

Limpieza

1. Coloque dentro del vaso de la licuadora una cantidad de agua caliente y una pequeña 
cantidad de detergente. Cubra el vaso y mantenga apretado el botón de encendido unos 10 
segundos, o ponga en remojo el vaso para lavar con un paño. Tenga mucho cuidado con las 
cuchillas del aparato ya que son muy filosas.

2. Limpie la estructura principal con un trapo húmedo. No coloque directamente debajo del 
agua para evitar daños.

Medio ambiente

Cualquier aparato eléctrico que ya no es capaz de funcionar, debe ser desechado con el 
cuidado de generar el menor impacto posible al medio ambiente. Por favor, verifique las 
regulaciones locales de su municipio o recuerde que puede contactar alguno de los muchos 
centros de reciclaje distribuidos por todo el país.

Garantía y Servicio técnico

Si necesita servicio técnico, información o tiene algún problema, por favor, visite nuestro sitio 
web www.bkfglobal.com o contáctese con su servicio técnico autorizado local.







Producto eléctrico CLASE II  
Voltaje 220V ~ 50Hz
Potencia 400Watts

País de origen: Argentina

Fabrica, distribuye y garantiza HYDRAL S.R.L.
CUIT: 30-71048911-0

Virrey Loreto 1703 - Piso 6 - Of. 24
C1426DXE - CABA - Argentina

info@bkfglobal.com


