12.- Al licuar
calientes, llene solo hasta la marca especificada en el vaso de
la licuadora para evitar posible quemaduras.

15.- No use este aparato para otro fin que no sea el especificado.
instructivo.

USO DE SU LICUADORA:
1.que la licuadora
en una superficie limpia y seca.
3.-

desenchufada. Coloque la base de la licuadora

que el interruptor de encendido

en la

de apagado "OFF"

4.- Coloque los ingredientes.
5.- Coloque la tapa, trabaje siempre la licuadora con la tapa colocada.
6.- Su licuadora cuenta con dos velocidades de trabajo (ALTA y BAJA), usted puede
elegir cualquiera de ellas, solo basta con poner el selector de velocidad en la
que
desee.
7.- Accione el interruptor a la
de "ON" y en unos segundos su licuadora
el
trabajo.
8.- Siempre que apague su licuadora espere que las cuchillas se hayan detenido antes de
quitar el vaso.

LIMPIEZA:
con uno seco.

(APLICA PARA LICUADORA LI-2)
OFF

F
127V
60 HZ

N

(NEGRO)

(2)
VEL. ALTA

ON

(1)
(BLANCO)

VEL. BAJA

(4)
T

MODELO LI-2A

(VERDE)

VECA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

M
450 W
(1) INTERRUPTOR OFF/ON C/FOCO PILOTO

TEL. Y FAX. 2619-7160 AL 89
e-mail: ventas@international.com.mx
www.international.com.mx

(3)

(2) INTERRUPTOR DE 2 VELOCIDADES (VEL. ALTA/VEL. BAJA).
(3) MOTOR
(4) DIODO

MODELO
LI-2

MOTOR
450 W

VOLTS
127 V

Hz
60

FASE
1

LH2VI1501

NOMBRE:

(6) BASE DE ACERO
(7) MOTOR
(8) FONDO DE LA BASE
(9) PUNTO DE APOYO

PALESLS001
PALISLE021
PALISLA050
PALISLP014
SG00SGS003
PALHSLA001
PALISLS019
PALHSLF009
SG00SGS030

1
(2) TAPA DE ACERO
(3) VASO DE ACERO
(4) BASE DE ALUMINIO PARA VASO

2

(5) CABLE TOMACORRIENTE

17

16

3

(10) SELECTOR DE VELOCIDAD

SG00SGS412

(11) INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

SG00SGS019
PALHSLF008

(13) BASE PARA CONTENEDOR

PALHSLS004

(15) TUERCA
(16) JUEGO DE CUCHILLAS

PALHSLS003
PALISLF055
PALHSLS009
PALISLS017

(17) EMPAQUE PARA TAPA
su Licuadora, consulte al fabricante.
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PRECAUCIONES IMPORTANTES:
15
14

13
5
12
11
10
6

7

8
9

incluyendo las siguientes:
1.- Lea todas las instrucciones y recomendaciones del presente instructivo.
2.- Verifique que los voltajes de su
y su aparato correspondan (127 V ). El
conectar su licuadora a un voltaje incorrecto, corre el riesgo de quemar el moto o cualquier
3.- Esta licuadora
equipada con un enchufe con tierra incluida, el enchufe
en un tomacorriente
en un solo sentido, esta es una
de
seguridad
para proteger su licuadora. No intente anular esta
de seguridad del tomacorriente
o
Si no cuenta con el enchufe
para contacto adecuado en su
en contacto con un electricista
calificado para que lo coloque. El no contar en su
con esta tierra
las
variaciones de
voltaje que pudieran ocurrir en su
el motor y/o
4.- Si al intentar iniciar el funcionamiento de su licuadora el motor se bloquea (por exceso
de carga o
objeto
detenga de inmediato la
de su licuadora, quite
el exceso de carga u objeto
y encienda su licuadora nuevamente. si no detiene el

o quitarle piezas y antes de limpiarla.
7.- Evite el contacto con las piezas en movimiento.
8.- No ponga a funcionar la licuadora si tiene el cable o clavija
de que el
aparato haya sufrido una
o funcionamiento defectuoso. Llame a nuestro centro de
9.- No deje que el cable tomacorriente cuelgue por el borde de la base que lo soporta, ni
que toque superficies calientes.
10.- Las cuchillas tienen filo, tenga cuidado al manipularlas.

