
MINI LICUADORA
MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: LME-105
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 referencias.
3. 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.
4. Para evitar accidentes, no deje que el cable cuelgue del borde de la mesa, ni que entre 
en contacto con superficies calientes.
5. Nunca utilice accesorios o piezas que no hayan sido fabricadas por Alhias, esto podría 
causar lesiones personales.
6. 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.  
7. Este artefacto no ha sido pensado para ser utilizado por niños o personas con 
discapacidad sin la supervisión de un adulto responsable. 
8. Asegúrese que el motor y las cuchillas se hayan detenido completamente antes de 
desarmar o limpiar la licuadora.
9.  Evite tocar las filosas cuchillas, especialmente cuando el artefacto esté enchufado.
10. No sumerja el motor, el enchufe o el cable, en agua ni en otros líquidos.
11. Apague el artefacto y desconéctelo del tomacorriente antes de cambiar accesorios o 
acercarse a piezas que se mueven durante el uso.
12. No exceda las cantidades y el tiempo indicado en las instrucciones. No haga funcionar 
la licuadora por más de 60 segundos consecutivos. Si se requiere más tiempo de 
procesado, reinicie el aparato después de una corta pausa. No procese más de tres tandas 
sin interrupción, deje que la licuadora se enfríe antes de continuar.
13. Si las cuchillas se atascan, desenchufe el artefacto antes de remover los ingredientes 
que bloquean las mismas.
14. Este artefacto no debe ser utilizado por niños. Mantenga la licuadora y el cable fuera del 
alcance de los mismos.
15. 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.
16. 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. 
17. Apague el artefacto y desconecte de la red eléctrica antes de cambiar accesorios o 
acercarse a piezas que se mueven durante el uso.
   - Desenchufe la licuadora si la misma se encuentra sin supervisión y antes de desarmar, 
armar o limpiar.
   - No permita que los niños usen el artefacto sin supervisión. 
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Datos técnicos

Descripción general

Modo de uso

Antes del primer uso

Limpie la licuadora según las instrucciones en la sección “Limpieza y Mantenimiento”.

Consejos para el uso

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

Voltaje Frecuencia Potencia Capacidad

220 - 240 V CA 50 / 60 Hz 300 W 600 ml

Botella de licuado

Tapa

Cuchillas

Base de la licuadora
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Cómo utilizarla

NOTA:
1. Corte todas las frutas y vegetales en piezas de aproximadamente 1,8 a 2,5 cm.
2. No lo utilice el artefacto para procesar masa, papas, carne, etc.
3. La licuadora tiene un sistema de arranque de seguridad: si la botella no está insertada 
en la base según las direcciones correctas, la misma no se encenderá.
4. No sobrecargue la botella. Si el motor se detiene, apague la licuadora inmediatamen-
te, desenchufe la unidad y déjela enfriar por lo menos durante 10 minutos.

1. 2. Coloque y ajuste el 
conjunto de 
cuchillas en el 
extremo abierto de 
la botella. 

Coloque los 
ingredientes a 
procesar en la 
botella, cuidando 
de no sobrepasar 
la marca de 
600 ml. 

3. Coloque la base de 
la licuadora en una 
superficie estable y 
firme y enchúfela.

4. Gire la botella 
boca abajo, alinee 
la flecha  (    ) en 
las  cuchillas, con 
el candado (     ) en 
la base de la 
licuadora. Coloque 
la botella en la 
base y 
simplemente  
presione y gire la 
misma en sentido 
horario para 
bloquearla (    ). 

Reemplace las 
cuchillas por la 
tapa para beber. 
Para servir la 
bebida, gire la 
botella y retírela 
de la base.

Luego que los 
ingredientes estén 
bien procesados, 
detenga la licuadora. 
Gire la botella en 
sentido anti 
horario y quitela 
de la base.

Presionando el 
interruptor de en- 
cendido la licuadora 
comenzará a 
trabajar. Soltandolo, 
se detendrá.

7.6.

5.

Presionar
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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 mantenimiento
1. Antes de limpiar, desenchufe el artefacto y desconecte los accesorios.
2. Utilice un trapo húmedo para limpiar el exterior de la base de la licuadora, no la sumerja 
en agua ni en otros líquidos.
3. Todas las partes, excepto la base de la licuadora, pueden ser lavadas con agua.
4. Para evitar que el motor sea afectado por la humedad, mantenga el artefacto bien 
ventilado cuando no lo utilice durante largo tiempo.
 

Precaución

Limpie las cuchillas con mucho cuidado, los bordes de las mismas están  muy afilados.


