
 TRITURADORA DE HIELO PROFESIONAL  

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, 
siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, debe tomar  
precauciones básicas de seguridad, entre las cuales 
las siguientes:

�.  LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2.  Para protegerse contra descargas eléctricas, no

sumerja el cordón, la clavija o el cuerpo del aparato en 
agua u otro líquido.

3.  Desconecte el aparato cuando no esté en uso, antes
de instalar o sacar piezas y antes de limpiarlo.

4. No toque las partes movedizas.
5.  Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija

estuviesen dañados, si el aparato hubiese caído o si
estuviese dañado. Regréselo a un centro de servicio
autorizado para que lo revisen o lo reparen.

6.  Supervise los niños para que no jueguen con este
aparato.

7. No lo utilice en exteriores.
8.  No permita que el cable cuelgue del borde de la

mesa o del mostrador y manténgalo alejado de las
superficies calientes.



9.  Averigüe que no hay objetos extraños en la boca
de llenado antes de poner el aparato en marcha.

�0.  Sólo emplee accesorios recomendados por Waring®.
El uso de otros accesorios podría provocar un
incendio, un choque eléctrico o una herida.

��.   Guarde estas instrucciones en un lugar seguro.
�2.  Personas (incluso niños) con capacidades físicas,

mentales o sensoriales reducidas o personas que
carecen conocimiento o experiencia no deberían
utilizar este aparato, al menos que la persona
responsable por su seguridad los supervise o les
haya dado instrucciones relativas al uso del mismo.

GUARDE ESTAS 
INSTRUCCIONES
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CONEXIÓN CON TIERRA

EL TIPO DE ENCHUFE CON EL CUAL EL APARATO ESTÁ 
EQUIPADO DEPENDE DEL PAÍS DONDE LO COMPRÓ. EL 
APARATO SIEMPRE TIENE QUE ESTAR CONECTADO CON 
TIERRA. SIGA LAS INSTRUCCIONES A CONTINUACIÓN 
PARA ASEGURARSE QUE EL APARATO ESTÉ 
DEBIDAMENTE CONECTADO CON TIERRA. LA LISTA DE 
PAISES NO ES EXHAUSTIVA. SIEMPRE AVERIGÜE EL 
TIPO DE ENCHUFE USADO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA.

Enchufe con dos patas cilíndricas. Este  
tipo de enchufe no está polarizado. Por 
lo tanto, encajará en el tomacorriente de 
cualquiera manera. Hay un polo de conexión 
con tierra en ambos lados del tomacorriente. 
Se realiza la conexión con tierra al conectar 
el enchufe en el tomacorriente. Asegúrese 
que el enchufe esté debidamente insertado 
en el tomacorriente.

ENCHUFE DE TIPO F  
(ALEMANIA, AUSTRIA, PAÍSES BAJOS,  

SUECIA, NORUEGA, FINLANDA, PORTUGAL,  

ESPAÑA, EUROPE DEL ESTE)
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MODO DE EMPLEO

�.   Ponga el recipiente para hielo picado debajo del 
pico. Enchufe el cable en el tomacorriente y ponga 
el interruptor en la posición de encendido ON (  ). 
IMPORTANTE: El aparato no se pondrá en marcha al 
menos que el recipiente esté debidamente instalado.

2.  Eche los cubitos de hielo en la boca de llenado.
Las cuchillas triturarán el hielo automáticamente. 
NO EMPUJE LOS CUBITOS DE HIELO CON LOS 
DEDOS NI CON CUALQUIER UTENSILIO.

3.  Puede que un cubos de hielo grandes traben las
cuchillas. Si esto ocurriera, apague ( OFF/  ) y  
desconecte el aparato. Vierta agua caliente en la 
boca de llenado para desalojar el hielo trabado.  
Vuelva a conectar el cable en el tomacorriente,  
encienda ( ON/    ) el aparato y continúe.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

�.   SIEMPRE DESCONECTE EL APARATO ANTES DE 
LIMPIARLO.

2.  Vierta agua caliente en la boca de llenado después
de cada uso.

3.  Limpie el cuerpo del aparato con un paño
humedecido.

4.  NUNCA SUMERJA LA UNIDAD EN AGUA U OTRO
LÍQUIDO.
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PIEZAS

Boquilla de llenado

Cuerpo

Interruptor de 
encendido/apagado

Recipiente para 
hielo picado con 
capacidad para  
2,8 L
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