
PAVA ELÉCTRICA
MANUAL DE INSTRUCCIONES

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

zar el producto y consérvelo para futuras referencias.
Las imágenes son a modo ilustrativo. 
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Instrucciones de seguridad
1. Antes de enchufar la pava eléctrica, controle que el voltaje indicado en el artefacto 
(debajo de la pava y su base) corresponda con el voltaje del tomacorriente. Si así no fuera 
contacte el distribuidor y deje de usar inmediatamente el producto.
2. No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o toque superficies 
calientes. 
3. No coloque la pava ni cerca ni sobre una cocina a gas, eléctrica u horno caliente.
4. No utilice el artefacto sin agua en su interior, para evitar así dañar sus elementos 
calefactores.
5. Asegúrese que el artefacto sea utilizado sobre una superficie plana y firme, y fuera del 
alcance de los niños. Esto evitará que la pava vuelque provocando daños o quemaduras.     
6. Para protegerse contra riesgo de incendio, shock eléctrico o daños personales, no 
sumerja el cable, el enchufe o la pava eléctrica en agua ni en otros líquidos.
7. Mientras el agua hierve, o inmediatamente después del hervor, evite tocar el vapor que 
emite la pava eléctrica.
8. Siempre tenga atención y vierta el agua lentamente, evitando inclinar la pava 
bruscamente. 
9. Tenga cuidado al llenar de agua la pava eléctrica si la misma está caliente.  
10. Este artefacto no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o conocimiento, a menos que 
estén supervisadas o hayan sido instruidas en el uso del artefacto por parte de un 
responsable.
11. Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el aparato.
12. No toque las superficies calientes. Utilice la manija o el botón.
13. La base de la pava eléctrica no debe utilizarse para otro uso diferente al previsto por el 
fabricante.
14. Deberá tener extrema atención al transportar la pava eléctrica de un lugar a otro 
mientras contenga agua caliente en su interior.
15. El artefacto no es un juguete, los niños no deben jugar con él.
16. La pava es para uso doméstico, no la utilice en el exterior. 
17. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante podría causar riesgo de 
incendio, descarga eléctrica o daños personales.
18. Desenchufe el artefacto mientras no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que la pava 
se enfríe antes de colocar o quitar accesorios y antes de limpiarla.
19. Para desconectar el artefacto, coloque el control en la  posición  “APAGADO” y luego 
desenchufe.
20. Si el cable de alimentación estuviera dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante 
o un Agente de Servicio o persona calificada para evitar peligros. 
21. No utilice la pava eléctrica para otro uso distinto al previsto por el fabricante.
22. La pava eléctrica debe utilizarse solo con el pie provisto.
23. Evite llenar demasiado la pava eléctrica, el agua hirviendo podría salpicar causando 
accidentes.
24. Asegúrese siempre que la tapa esté cerrada y no la levante mientras esté en función.  
Evite ocasionar quemaduras.

Descripción general

Modo de uso

Antes del primer uso  

Si usted está utilizando la pava eléctrica por primera vez, se recomienda limpiar la misma 
previamente. Llene el artefacto de agua hasta su capacidad máxima, luego deséchela. 
Repita la operación si fuera necesario.  Limpie el exterior de la pava eléctrica con un paño 
húmedo.
Nota: Capacidad máxima de la pava 1,7 L.

Uso de la pava eléctrica

1. Posicione la pava sobre una superficie firme.
2. Para llenar de agua, desenchufe el artefacto y abra la tapa presionando el botón de 
apertura, llene con la cantidad de agua deseada, luego cierre la tapa. Si lo prefiere, la pava 
puede llenarse a través del pico vertedor. La cantidad de agua debe estar dentro de los 
límites de MIN y MAX. Si coloca menos agua de la debida, la pava podría apagarse antes de 
llegar al punto de hervor.
NOTA: No exceda el límite máximo de agua indicado, de lo contrario la pava eléctrica 
podría salpicar agua hirviendo por el pico vertedor. Asegúrese que la tapa esté bien cerrada 
antes de enchufar el artefacto.
3. Posicione la pava en la base, por favor mantenga la perilla en posición de apagado 
mientras lo hace.
4. Conecte el enchufe al tomacorriente. Pulse el botón de encendido. Gire la perilla de 
temperatura en sentido horario hasta la posición MAX. La luz indicadora se encenderá.
 Luego la pava empezará a hervir el agua, una vez alcanzada la temperatura deseada la 
pava eléctrica se apagará automáticamente. Puede apagar el artefacto en cualquier 
momento presionando el botón de apagado, si luego desea continuar hirviendo el agua, 
solo debe presionar el botón de encendido nuevamente.
NOTA: Asegúrese que el botón de encendido y apagado esté libre de obstrucciones y que 
la tapa esté firmemente cerrada. La pava no se apagará si hubiera algún obstáculo en el 
botón de apagado o si la tapa estuviera abierta.
5. Levante la pava de su base y vierta el agua. 
NOTA: Manipule con cuidado la pava eléctrica y no abra la tapa mientras la misma 
contenga agua hirviendo, evite accidentes, daños o quemaduras.
6. En caso que usted necesite mantener la temperatura, encienda la pava eléctrica y gire la 
perilla de temperatura a la intensidad deseada, desde MIN (40º) hasta MAX (100º).
En caso que no necesite mantener caliente, por favor rote la perilla en la posición de 
apagado.

> APAGADO AUTOMÁTICO 
En caso que accidentalmente encienda la pava eléctrica sin agua en su interior, la misma 
se apagará automáticamente. Si esto ocurriera, deje enfriar la pava antes de llenarla 
nuevamente con agua para hervir 

Limpieza y mantenimiento
Desconecte siempre la pava del tomacorriente y déjela enfriar antes de limpiarla.
1. Nunca sumerja la pava, el cable de alimentación o la base en agua, ni permita que la 
humedad entre en contacto con ellas.
2. Limpie el cuerpo del artefacto con un trapo húmedo utilizando si es necesario algún 
producto limpiador no abrasivo.
3. Recuerde limpiar el filtro de vez en cuando. Para realizar dicha tarea de manera fácil, 
quítelo antes de limpiarlo y luego colóquelo una vez realizada su limpieza.
ATENCIÓN: No utilice productos químicos o abrasivos para limpiar el exterior de la pava 
eléctrica al fin de evitar dañar el brillo de la misma.
4. Cuando el artefacto no esté en uso, el cable de alimentación podrá guardarse en la base 
de la pava.

> REMOCIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES
La pava debe descalcificarse periódicamente, ya que los depósitos de minerales en el agua 
de la canilla pueden causar escamas en el fondo de la pava eléctrica haciendo sí que la 
misma sea menos eficiente.
- En este caso puede usar un anti sarro disponible en los comercios y seguir las 
instrucciones detalladas en el producto adquirido.
- Alternativamente, puede seguir las siguientes instrucciones y utilizar vinagre blanco:
  1. Llene la pava con 3 tazas de vinagre blanco, luego agregue agua la cantidad necesaria 
para cubrir completamente el fondo de la tetera. Dejar la solución en el artefacto durante 
toda la noche.
  2. Luego, deseche la mezcla de la pava eléctrica, llene la misma con agua limpia, hierva y 
elimine el agua al finalizar el hervor. Repita varias veces hasta que el olor a vinagre se haya 
eliminado. Las manchas que hayan quedado en el interior pueden eliminarse con un trapo 
húmedo. 
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7. Mientras el agua hierve, o inmediatamente después del hervor, evite tocar el vapor que 
emite la pava eléctrica.
8. Siempre tenga atención y vierta el agua lentamente, evitando inclinar la pava 
bruscamente. 
9. Tenga cuidado al llenar de agua la pava eléctrica si la misma está caliente.  
10. Este artefacto no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o conocimiento, a menos que 
estén supervisadas o hayan sido instruidas en el uso del artefacto por parte de un 
responsable.
11. Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el aparato.
12. No toque las superficies calientes. Utilice la manija o el botón.
13. La base de la pava eléctrica no debe utilizarse para otro uso diferente al previsto por el 
fabricante.
14. Deberá tener extrema atención al transportar la pava eléctrica de un lugar a otro 
mientras contenga agua caliente en su interior.
15. El artefacto no es un juguete, los niños no deben jugar con él.
16. La pava es para uso doméstico, no la utilice en el exterior. 
17. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante podría causar riesgo de 
incendio, descarga eléctrica o daños personales.
18. Desenchufe el artefacto mientras no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que la pava 
se enfríe antes de colocar o quitar accesorios y antes de limpiarla.
19. Para desconectar el artefacto, coloque el control en la  posición  “APAGADO” y luego 
desenchufe.
20. Si el cable de alimentación estuviera dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante 
o un Agente de Servicio o persona calificada para evitar peligros. 
21. No utilice la pava eléctrica para otro uso distinto al previsto por el fabricante.
22. La pava eléctrica debe utilizarse solo con el pie provisto.
23. Evite llenar demasiado la pava eléctrica, el agua hirviendo podría salpicar causando 
accidentes.
24. Asegúrese siempre que la tapa esté cerrada y no la levante mientras esté en función.  
Evite ocasionar quemaduras.

Descripción general

Modo de uso

Antes del primer uso  

Si usted está utilizando la pava eléctrica por primera vez, se recomienda limpiar la misma 
previamente. Llene el artefacto de agua hasta su capacidad máxima, luego deséchela. 
Repita la operación si fuera necesario.  Limpie el exterior de la pava eléctrica con un paño 
húmedo.
Nota: Capacidad máxima de la pava 1,7 L.

Uso de la pava eléctrica

1. Posicione la pava sobre una superficie firme.
2. Para llenar de agua, desenchufe el artefacto y abra la tapa presionando el botón de 
apertura, llene con la cantidad de agua deseada, luego cierre la tapa. Si lo prefiere, la pava 
puede llenarse a través del pico vertedor. La cantidad de agua debe estar dentro de los 
límites de MIN y MAX. Si coloca menos agua de la debida, la pava podría apagarse antes de 
llegar al punto de hervor.
NOTA: No exceda el límite máximo de agua indicado, de lo contrario la pava eléctrica 
podría salpicar agua hirviendo por el pico vertedor. Asegúrese que la tapa esté bien cerrada 
antes de enchufar el artefacto.
3. Posicione la pava en la base, por favor mantenga la perilla en posición de apagado 
mientras lo hace.
4. Conecte el enchufe al tomacorriente. Pulse el botón de encendido. Gire la perilla de 
temperatura en sentido horario hasta la posición MAX. La luz indicadora se encenderá.
 Luego la pava empezará a hervir el agua, una vez alcanzada la temperatura deseada la 
pava eléctrica se apagará automáticamente. Puede apagar el artefacto en cualquier 
momento presionando el botón de apagado, si luego desea continuar hirviendo el agua, 
solo debe presionar el botón de encendido nuevamente.
NOTA: Asegúrese que el botón de encendido y apagado esté libre de obstrucciones y que 
la tapa esté firmemente cerrada. La pava no se apagará si hubiera algún obstáculo en el 
botón de apagado o si la tapa estuviera abierta.
5. Levante la pava de su base y vierta el agua. 
NOTA: Manipule con cuidado la pava eléctrica y no abra la tapa mientras la misma 
contenga agua hirviendo, evite accidentes, daños o quemaduras.
6. En caso que usted necesite mantener la temperatura, encienda la pava eléctrica y gire la 
perilla de temperatura a la intensidad deseada, desde MIN (40º) hasta MAX (100º).
En caso que no necesite mantener caliente, por favor rote la perilla en la posición de 
apagado.

> APAGADO AUTOMÁTICO 
En caso que accidentalmente encienda la pava eléctrica sin agua en su interior, la misma 
se apagará automáticamente. Si esto ocurriera, deje enfriar la pava antes de llenarla 
nuevamente con agua para hervir 

Medio ambiente
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 mantenimiento
Desconecte siempre la pava del tomacorriente y déjela enfriar antes de limpiarla.
1. Nunca sumerja la pava, el cable de alimentación o la base en agua, ni permita que la 
humedad entre en contacto con ellas.
2. Limpie el cuerpo del artefacto con un trapo húmedo utilizando si es necesario algún 
producto limpiador no abrasivo.
3. Recuerde limpiar el filtro de vez en cuando. Para realizar dicha tarea de manera fácil, 
quítelo antes de limpiarlo y luego colóquelo una vez realizada su limpieza.
ATENCIÓN: No utilice productos químicos o abrasivos para limpiar el exterior de la pava 
eléctrica al fin de evitar dañar el brillo de la misma.
4. Cuando el artefacto no esté en uso, el cable de alimentación podrá guardarse en la base 
de la pava.

> REMOCIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES
La pava debe descalcificarse periódicamente, ya que los depósitos de minerales en el agua 
de la canilla pueden causar escamas en el fondo de la pava eléctrica haciendo sí que la 
misma sea menos eficiente.
- En este caso puede usar un anti sarro disponible en los comercios y seguir las 
instrucciones detalladas en el producto adquirido.
- Alternativamente, puede seguir las siguientes instrucciones y utilizar vinagre blanco:
  1. Llene la pava con 3 tazas de vinagre blanco, luego agregue agua la cantidad necesaria 
para cubrir completamente el fondo de la tetera. Dejar la solución en el artefacto durante 
toda la noche.
  2. Luego, deseche la mezcla de la pava eléctrica, llene la misma con agua limpia, hierva y 
elimine el agua al finalizar el hervor. Repita varias veces hasta que el olor a vinagre se haya 
eliminado. Las manchas que hayan quedado en el interior pueden eliminarse con un trapo 
húmedo. 


