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• Lea atentamente el modo de 
empleo antes de la primera 
utilización de su aparato: 
una utilización no conforme 
liberaría al fabricante de 
cualquier responsabilidad.

• Conviene vigilar a los niños 
para asegurarse de que no 
juegan con el aparato.

• Este aparato no ha sido 
diseñado para ser utilizado 
por personas (incluidos niños) 
con discapacidades físicas, 
sensoriales o mentales, o que 
no cuenten con la experiencia 
o los conocimientos 
necesarios, a menos que estén 
supervisados o hayan recibido 
instrucciones referentes a 
la utilización del aparato 
por parte de una persona 
responsable de su seguridad.

• Mantenga el aparato así como 
su cable de alimentación fuera 
del alcance de niños menores 
de 8 años.

• Este aparato podrá ser 
utilizado por personas con 
discapacidades físicas, 
sensoriales o mentales, 
o que no cuenten con 
experiencia y conocimientos 
suficientes, siempre que estén 
supervisados o hayan recibido 
instrucciones referentes 
a la utilización segura del 
aparato por parte de una 
persona responsable y sean 
plenamente conscientes de los 
riesgos implicados.

• Mantenga supervisados a 
los niños para asegurarse de 
que no utilizan el aparato a 
modo de juguete. Este aparato 
puede ser utilizado por niños 
menores de 8 años siempre 
que estén bajo vigilancia o 
hayan recibido instrucciones 
acerca del uso del aparato y 
comprendan adecuadamente 
los peligros que implica su 
utilización. A menos que 
tengan más de 8 años y estén 
bajo la vigilancia de una 
persona adulta, los niños no 
deben efectuar la limpieza y el 
mantenimiento realizados por 
el usuario.

• Este aparato ha sido diseñado 
únicamente para uso 
doméstico.

• Su máquina no ha sido 
concebida para ser utilizada 
en los casos siguientes, que no 
están cubiertos por la garantía:

 – en los rincones reservados a 
cocina para el personal en 
las tiendas, oficinas y otros 
ambientes profesionales,
 – en las granjas,
 – por los clientes de los hoteles, 
moteles y otros ambientes 
con carácter residencial,
 – en los ambientes de tipo 
similar a las habitaciones de 
huéspedes.

• Nunca llene de agua el hervidor 
por encima de la marca de nivel 
máximo ni por debajo de la 
marca de nivel mínimo. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD

ES
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• De llenarse en exceso el 
hervidor, podría salpicar agua 
durante el proceso de ebullición.

• Nunca abra la tapa mientras 
dure el proceso de ebullición.

• Su hervidor deberá utilizarse 
siempre con su tapa cerrada, 
así como con la base y el filtro 
anti cal suministrados.

• No sumerja el hervidor, su 
cable de alimentación o 
enchufe en agua ni en ningún 
otro líquido.

• Nunca utilice el hervidor si el 
cable de alimentación o su 
enchufe están dañados en 
modo alguno. Confíe siempre 
su sustitución al fabricante, 
su servicio posventa o a una 
persona de cualificación 
similar. De esta manera, se 
evitarán riesgos innecesarios.

• Deberán supervisarse los niños 
para asegurarse de que no 
jueguen con el aparato.

• No deberá permitirse que los 
niños efectúen las operaciones 
de limpieza o mantenimiento 
del aparato a menos que estén 
supervisados por un adulto 
responsable de su seguridad.

• ADVERTENCIA: Extreme 
la precaución durante la 
manipulación de su aparato 
(limpieza, llenado y vaciado): 
evite que se derramen líquidos 
sobre los conectores.

• Siga siempre las instrucciones 
de limpieza para limpiar el 
aparato;

 – Desconecte el aparato.
 – No limpie el aparato en 
caliente.
 – Límpielo con un paño o con 
una esponja húmeda.
 – No sumerja el aparato en 
agua o lo ponga bajo el agua 
corriente.

• ADVERTENCIA: Riesgo de 
heridas en caso de mala 
utilización del aparato.

• Utilice el hervidor únicamente 
para calentar agua potable.

• ADVERTENCIA: La superficie 
del elemento calentador 
presenta calor residual tras la 
utilización.

• Asegúrese de manipular 
sólo el mango durante el 
calentamiento y hasta que el 
aparato se enfríe.

• Su aparato ha sido diseñado 
únicamente para uso 
doméstico en interiores, a 
altitudes que no superen los 
4000 m.

• Para su seguridad este aparato está conforme a las normas 
y reglamentaciones aplicables (Directivas de Baja Tensión, 
Compatibilidad Electromagnética, Materiales en contacto con 
los alimentos, Medio Ambiente…).

• Enchufe únicamente el aparato a una toma de corriente 
que cuente con conexión a tierra. Compruebe que la tensión 
indicada en la placa de especificaciones eléctricas del aparato 
coincide con la de su suministro eléctrico.

• Cualquier error de conexión anula la garantía.
• La garantía no cubrirá aquellas averías o anomalías que 

resulten de no haber descalcificado el hervidor con la 
suficiente asiduidad.

• No deje colgando el cable de alimentación al alcance de la 
mano de los niños.

• No desconecte el enchufe de la toma de corriente tirando del 
cable.

• Cualquier intervención que no sea la limpieza y el 
mantenimiento habitual por el cliente debe efectuarse por un 
Servicio Técnico Oficial.

• Utilice únicamente su hervidor para hervir agua potable.
• Todos los aparatos han sido sometidos a controles de calidad 

exhaustivos. Estos incluyen pruebas reales en aparatos 
seleccionados de manera aleatoria; de ahí que puedan 
observarse indicios de utilización en su nuevo aparato.

• Nunca utilice estropajos para limpiar el aparato.
• Para extraer el filtro antical, retire el hervidor de su base y deje 

enfriar el aparato. No retire nunca el filtro cuando el aparato 
esté lleno de agua caliente.
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• No utilice nunca otro método de eliminación de cal diferente 
del recomendado.

• Mantenga el hervidor y su cable de alimentación apartados 
de cualquier fuente de calor, así como de cualquier superficie 
húmeda o resbaladiza y de cantos afilados.

• Nunca utilice el aparato en cuartos de baño ni a proximidad 
de agua.

• Nunca utilice el hervidor si tiene las manos o pies mojados.
• Asegúrese siempre de desenchufar inmediatamente el 

cable de alimentación si observa alguna anomalía en el 
funcionamiento del aparato mientras lo utiliza.

• Nunca tire directamente del cable de alimentación para 
desenchufarlo de la toma de corriente mural.

• Manténgase siempre alerta mientras el aparato esté en 
funcionamiento y, en particular, tenga cuidado con el vapor 
que sale por la boca de vertido, ya que estará muy caliente.

• Nunca permita que el cable de alimentación cuelgue del borde 
de una mesa o encimera a fin de evitar que alguien pueda 
tirar de él y dejar caer al suelo el aparato.

• Nunca toque el filtro o la tapa mientras dure el proceso de 
ebullición.

• Asimismo, tenga cuidado ya que la carcasa de acero 
inoxidable del hervidor alcanza temperaturas muy elevadas 
durante su funcionamiento.  Toque únicamente el asa del 
hervidor.

• Nunca desplace el hervidor mientras esté en funcionamiento.
• Proteja el aparato de heladas y de la humedad.
• Utilice siempre el aparato con su filtro instalado.
• Nunca haga funcionar el hervidor sin agua en su interior.
• Coloque el hervidor y su cable de alimentación lo más atrás 

posible de la encimera.
• La garantía solo cubre aquellos defectos de fabricación y las 

averías que puedan producirse como consecuencia de una 
utilización normal en entornos domésticos. Cualquier otra 
avería o daño que pudiera resultar como consecuencia de 
la no observación de estas instrucciones de uso no estará 
cubierta por la garantía.

ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN
1. Retire todos los embalajes, adhesivos o accesorios varios de 

dentro y de fuera del aparato.
2. Ajuste la longitud del cable enrollándolo debajo de la base. 

Encaje el cable en la muesca. (fig 1)
Tire el agua de las dos/tres primeras utilizaciones puesto que 
podría contener polvo. Aclare el hervidor y el filtro por separado.
UTILIZACIÓN

1. LLENE EL HERVIDOR CON LA CANTIDAD DE AGUA 
DESEADA. (fig 6)

• Nunca llene el hervidor cuando esté en la base.
• No lo llene por encima del nivel máximo, ni por debajo del 

nivel mínimo. Si el hervidor está demasiado lleno, el agua 
hirviendo puede desbordarse.

• No lo utilice sin agua.
• Compruebe que la tapa esté bien cerrada antes de su 

utilización.

2. COLOQUE EL HERVIDOR EN SU BASE. CONÉCTELO AL 
ENCHUFE.

3. PARA LOS HERVIDORES PROVISTOS DE UN SELECTOR DE 
TEMPERATURAS

seleccione la temperatura en función de sus necesidades:
posición  para el agua en ebullición o posición  para una 
temperatura ideal de degustación inmediata. (fig 7)

4. PARA PONER EL HERVIDOR EN MARCHA
presione el botón on/off situado en la parte superior o inferior del 
asa según el modelo. (fig 8)

5. PARA LOS HERVIDORES PROVISTOS DE UN SELECTOR DE 
TEMPERATURAS

si pasa rápidamente de la posición  a la posición  después 
de calentar el agua, el hervidor comenzará de nuevo. Si le parece 
demasiado tiempo, puede añadir agua fría para acelerar el inicio 
del calentado.

6. EL HERVIDOR PUEDE ILUMINARSE SEGÚN EL MODELO

7. EL HERVIDOR SE PARARÁ AUTOMÁTICAMENTE
en cuanto el agua llegue a ebullición o a la temperatura 
seleccionada. Puede pararlo manualmente antes de retirarlo de 

su base para servir. Según el modelo, la luz interior y el indicador 
luminoso se apagará al mismo tiempo que el agua alcanza la 
ebullición. Asegúrese de que el botón on/off esté en la posición 
off después de la ebullición y que el hervidor está parado antes 
de retirarlo de su base.
• No deje el agua en el hervidor después de su utilización.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PARA LIMPIAR EL HERVIDOR
Desconéctelo.
Déjelo enfriar y límpielo con una esponja húmeda.
• Nunca sumerja el hervidor, su base, el cable o el enchufe en 

agua: las conexiones eléctricas o el interruptor no deben estar 
en contacto con el agua.

• No utilice estropajos abrasivos.

PARA LIMPIAR EL FILTRO (SEGÚN MODELO) (fig 9)
El filtro extraíble está formado por una tela que retiene las 
partículas de cal e impide que caigan en la taza durante el 
vertido. Este filtro no trata y no elimina la cal del agua. Preserva 
todas las cualidades del agua. Con agua muy calcárea, el filtro 
se satura rápidamente (de 10 a 15 utilizaciones). Es importante 
limpiarlo regularmente.  Si está húmedo, pasarlo por el agua, 
si está seco, cepillarlo suavemente. Algunas veces, la cal no se 
desprende: realizar una desincrustación.
DESINCRUSTACIÓN
Desincruste regularmente, preferentemente al menos 1 vez/mes, 
más a menudo si el agua es muy calcárea.

• Utilice vinagre blanco de 8° del comercio: Llene el hervidor con 
1/2 l de vinagre, Deje actuar 1 hora en frío.

• Ácido cítrico: Deje hervir 1/2 l de agua, Añada 25 g de ácido 
cítrico, deje actuar 15 min.

• Un desincrustante específico para los hervidores de plástico: 
siga las instrucciones del fabricante.

• Vacíe el hervidor y aclárelo 5 o 6 veces. Repita la operación si 
fuera necesario.

Para desincrustar el filtro (según modelo):
Ponga en remojo el filtro en vinagre blanco o ácido cítrico diluido.
• Sólo utilice el método de desincrustación recomendado.
EN CASO DE PROBLEMAS

EL HERVIDOR NO PRESENTA NINGÚN DAÑO VISIBLE
• El hervidor no funciona, o se para antes de la ebullición

 – Compruebe que el hervidor está bien conectado.
 – El hervidor ha funcionado sin agua, o se ha acumulado 

cal, provocando que se active el sistema de seguridad 
contra el funcionamiento en seco: deje enfriar el hervidor, 
llénelo de agua. Descalcifique primero el aparato si se han 
acumulado depósitos de cal.

Póngalo en marcha con el interruptor: el hervidor empezará a 
funcionar de nuevo después de aproximadamente 15 minutos.
• El agua sabe a plástico:

SI EL HERVIDOR SE HA CAÍDO O EXISTEN FUGAS, SI EL CABLE, 
EL ENCHUFE O LA BASE DEL HERVIDOR ESTÁN DAÑADOS DE 
MANERA VISIBLE

PREVENCIÓN DE LOS ACCIDENTES DOMÉSTICOS
Para un niño, una quemadura incluso superficial puede ser muy 
grave.
A medida que crecen, enséñelos a prestar atención a los líquidos 
calientes que puede haber en una cocina. Coloque el hervidor y 
el cable en la parte posterior de la superficie de trabajo, fuera del 
alcance de los niños.
Si se produjera un accidente, pase la quemadura 
inmediatamente por agua fría y llame a un médico si fuera 
necesario.
• Para evitar cualquier accidente: no lleve en brazos a un niño o 

un bebé cuando beba o transporte una bebida caliente.
¡¡PARTICIPE EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE!!

Su electrodoméstico contiene materiales 
recuperables y/o reciclables.
Entréguelo al final de su vida útil, en un Centro de 
Recogida Específico o en uno de nuestros Servicios 
Oficiales Post Venta donde será tratado de forma 
adecuada.

ES
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