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Consejos de seguridad 

Situar sobre una superficie plana y estable. 

La instalación y cualquier reparación que pueda ser necesaria debe ser 
realizada por un agente de servicio/técnico cualificado. No retire ningún 
componente de este producto. 

Consulte la normativa nacional o local para cumplir los siguientes aspectos: 
• Legislación en materia de salud y seguridad laboral
• Códigos de Prácticas BS EN
• Precauciones contra incendios
• Normativas de cableado IEE
• Normas de construcción

NO coloque las manos cerca de los canales afiladores en uso.  
NO afile tijeras o cualquier otra cuchilla que no se ajuste libremente en los 
canales afiladores.  
NO coloque cuchillas húmedas en las ranuras de afilado.  
NO sumerja el aparato en agua. 
NO intente afilar cuchillas más gruesas de 3 mm. 
Adecuado solo para uso en interiores.  
Apague y desconecte siempre la alimentación del aparato cuando no lo esté 
utilizando.  

 Este aparato no debe ser utilizado por personas (niños incluidos) que tengan
limitadas sus capacidades físicas, sensoriales o mentales o que no tengan
experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o hayan
recibido instrucciones relativas al uso del aparato a cargo de una persona
responsable de su seguridad.

 Los niños deben estar bajo supervisión para evitar que jueguen con el
aparato.

Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños. Elimine el
embalaje de acuerdo con las normativas de las autoridades locales.

Si el cable de alimentación estuviera dañado, un agente de VOGUE o un
técnico cualificado recomendado debe cambiarlo para evitar riesgos.

Introducción 

Tómese un momento para leer con atención este manual en su totalidad. Un 
correcto mantenimiento y uso de esta máquina ofrecerá el mejor rendimiento 
posible de su producto VOGUE.  

Línea de asistencia telefónica: 901-100 133 (España) 

Telephone Helpline: 0845 146 2887 (United Kingdom) 
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Contenido del paquete 

Se incluyen los siguientes elementos: 

Afilador de cuchillos eléctrico VOGUE 
Manual de instrucciones 

VOGUE está orgulloso de su calidad y servicio, y garantiza que en el momento del 
embalaje, el contenido del paquete es plenamente funcional y no presenta daños. Si 
descubriera algún daño como consecuencia del transporte, póngase en contacto con 
su distribuidor VOGUE inmediatamente. 

Funcionamiento 

Nota: El afilador de cuchillos VOGUE se ajusta automáticamente para adaptarse al 
grosor variable de la cuchilla 

Consejos para afilar 

Aplique una ligera presión en la cuchilla durante al afilado para obtener mejores 
resultados.   
Deslice la cuchilla en un único y suave movimiento.  
Para afilar la punta de la cuchilla, deslice el mango hacia arriba al final del 
movimiento de extracción.  
Alterne siempre las ranuras izquierda y derecha de cualquier fase del afilado.  

Power cable Cable de alimentación 

Power switch Interruptor de encendido 

Nota: Asegúrese de que las hojas de la cuchilla están limpias y secas antes de 
afilarlas 

Línea de asistencia telefónica: 901-100 133 (España) 

Telephone Helpline: 0845 146 2887 (United Kingdom) 



Afilado Fase 1  

Uso para cuchillas con el borde muy desafilado. 

1. Conecte el afilador a una toma de alimentación de corriente.
2. Gire el interruptor de encendido hasta la posición ‘I’.
3. Sostenga el mango del cuchillo firmemente y ponga la empuñadura de la

hoja en la ranura afiladora izquierda de la Fase 1.
4. Aplique la presión suficiente para que el cuchillo haga contacto con la piedra

de afilado.
5. Deslice hacia atrás la hoja hasta la punta en un suave movimiento. No tuerza

ni mueva la hoja.
6. Repita este proceso para la ranura de afilado derecha de la Fase 1.

Nota: Como referencia, cada vez que trabaje una hoja de 6 pulgadas le llevará de 2 
a 3 segundos. Una hoja de 8 pulgadas debería llevarle 4 segundos y para hojas más 
largas más de 6 segundos 

Afilado Fase 2 

Utilizar para rebordear una hoja o para conseguir afiladísimos bordes tras la fase 1. 

1. Repita los pasos 3-6, utilizando la Fase 2 de Afilado.

Nota: Normalmente son suficientes de 1 a 2 pasadas para cada cara, aunque si se 
dan más se conseguirá un borde más fino 

Línea de asistencia telefónica: 901-100 133 (España) 

Telephone Helpline: 0845 146 2887 (United Kingdom) 
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Limpieza, cuidados y mantenimiento 

Apague siempre el aparato y desconéctelo de la alimentación antes de limpiarlo.  
Utilice agua con jabón y un trapo húmedo para limpiar el exterior del aparato.
Retire el cabezal afilador, girándolo en sentido horario. Las cubiertas de las piedras 
de afilar (1 y 2) pueden ser retiradas presionando la cubierta por un extremo y 
levantándola. Pueden retirarse las limaduras. 

Línea de asistencia telefónica: 901-100 133 (España) 

Telephone Helpline: 0845 146 2887 (United Kingdom) 
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Solución de problemas 
Fallo Causa probable Acción

El aparato no 
funciona

El aparato no está encendido Compruebe que el aparato está correctamente 
conectado y encendido

La clavija y el cable están dañados Llame a un agente VOGUE o a un técnico 
cualificado

El fusible de la clavija se ha fundido Cambie el fusible de la clavija

Alimentación Compruebe la corriente

Fallo en el cableado interno Llame a un agente VOGUE o a un técnico 
cualificado

El cuchillo no se 
afila 

Presión insuficiente aplicada al cuchillo Aplique más presión al cuchillo 

Las piedras de afilar están gastadas Llame a un agente VOGUE o a un técnico 
cualificado

Especificaciones técnicas 

Modelo Voltaje Potencia Corriente Peso
Dimensiones (alto x ancho x 
fondo) mm

GD232 230 V 50 Hz 18W. 1,5A 0,73kg 81 x 220 x 79

Línea de asistencia telefónica: 901-100 133 (España) 

Telephone Helpline: 0845 146 2887 (United Kingdom) 
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Cumplimiento 

El logotipo WEEE en este producto o su documentación indica que 
no debe ser eliminado como un residuo doméstico. Para ayudar a 
prevenir posibles daños para la salud humana o el medio ambiente, 
el producto debe eliminarse dentro de un proceso de reciclaje 
aprobado y medioambientalmente seguro. Para obtener más 
información sobre cómo eliminar correctamente este producto, 
póngase en contacto con el proveedor o las autoridades locales 
responsables de la eliminación de los residuos de su zona.  

Las piezas VOGUE se han sometido a pruebas estrictas para 
cumplir las normas y especificaciones de las autoridades 
internacionales, independientes y federales.  
Los productos VOGUE han sido aprobados para llevar este 
símbolo:  

Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción o transmisión en 
cualquier forma o por cualquier medio, tanto electrónico como mecánico, de 
fotocopiado, grabación o de otro tipo, de ninguna parte de estas instrucciones sin 
la autorización previa y por escrito de VOGUE.  

Se han realizado los máximos esfuerzos para garantizar que todos los datos son 
correctos en el momento de su impresión; sin embargo, VOGUE se reserva el 

derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.  

Línea de asistencia telefónica: 901-100 133 (España) 

Telephone Helpline: 0845 146 2887 (United Kingdom) 
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