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IMPORTANTE

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE Y ENTIENDA ESTAS INSTRUCCIONES.
SIEMPRE CUIDE SU SEGURIDAD AL UTILIZAR CUALQUIER APARATO.
• Verifique que el voltaje de la red eléctrica corresponda con las especificaciones del 

hervidor antes de ponerlo en marcha. Si no fuese correcto, no use el hervidor y contacte 

con el suministrador del mismo.

• Para evitar riesgo de descargas eléctricas, no sumerja ni permita que entre agua u otros 

líquidos en los cables, el enchufe o la base de alimentación.

• No deje el hervidor desatendido mientras esté funcionando.

• No utilice el hervidor si está dañado o si el cable o el enchufe están rotos o deshilachados.

• Si el cable de corriente o el hervidor se dañan, deben ser reparados o reemplazados. No 

utilice el hervidor en ese estado.

• El uso de accesorios distintos a los suministrados con el equipo y no autorizados por el 

fabricante puede causar lesiones.

• No use el hervidor a la intemperie.

• Debido a las piezas calientes y peligros potenciales, el aparato no es adecuado para el uso 

de niños menores de 8 años.  

Cuando esté apagado, mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de 

los niños. 

Los niños mayores de 8 años deben estar supervisados por un adulto en todo momento 

cuando utilicen o limpien el aparato. ¡Este aparato no es un juguete!

• Durante el llenado de agua, durante su limpieza o cuando no lo esté usando, deje apagado 

el hervidor y desconecte el enchufe de la base de alimentación.

• Cuando rellene el agua, evite mojar la parte inferior del hervidor. 

Además, antes de conectar la base de alimentación, limpie las gotas de agua que hayan 

podido quedar debajo con un paño seco para evitar el riesgo de descarga eléctrica o 

cortocircuito.

• El agua no debe exceder el nivel máximo indicado, podría derramarse cuando esté 

hirviendo, causando daños.

• Utilice el hervidor en superficies estables y completamente horizontales.
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IMPORTANTE

• Tropezar con el cable de corriente puede causar un accidente. 

Se recomienda que, al hervir agua y para evitar que se vuelque y cause quemaduras, 

mantenga el hervidor siempre cerca de base y con el cable recogido hacia la pared.

• Este aparato alcanza temperaturas muy altas, para evitar quemaduras, asegúrese de 

sujetar la tapa del hervidor antes de servir el agua.

• ADVERTENCIA: Al calentar, no abra la tapa del hervidor ni lo agite, ya que podría 

quemarse. NO USE el hervidor para calentar el agua sin tener la tapa puesta y tenga cuidado 

de no pulsar el botón de desbloqueo de la tapa por descuido al servir el agua.

• Para evitar peligros eléctricos, no permita que el hervidor ni el cable de corriente se 

sumerjan en agua u otros líquidos.

• En habitaciones con temperaturas inferiores a 0 grados centígrados, no deje el hervidor 

conectado a la corriente de forma permanente. 

De lo contrario, el control de temperatura automático reiniciará el calentamiento, dañando 

eventualmente el hervidor.

• Si el cable de corriente se rompe o daña, debe ser reemplazado. No utilice el hervidor en 

ese estado.

• No permita que el hervidor funcione sin agua. 

Cuando esté vacío, asegúrese de desconectarlo de la corriente 

• Cuando limpie el hervidor, retire la base, limpie el agua tanto en el recipiente del hervidor 

como en la base antes de volver a usarlo.

• El hervidor sólo puede utilizarse con la base suministrada.

• Este producto solo sirve para calentar agua. No caliente otros tipos de líquidos ni agregue 

solubles como café, sopa, leche y otras sustancias al agua dentro del hervidor

• Cuando esté hirviendo agua, no abra la tapa del hervidor

• Cuando vierta el agua recién hervida, tenga mucho cuidado y hágalo despacio, para evitar 

quemaduras por salpicadura.

• Es recomendable usar la base del hervidor en enchufes que tengan toma de tierra.

• Cuando desconecte el hervidor, no lo haga tirando del cable. Desconecte el enchufe de la 

pared con las manos.

• No toque el hervidor con las manos mojadas.

• Asegúrese de apagar el interruptor de corriente antes de retirar el hervidor de la base.
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• Si el hervidor se llena en exceso, es posible que salpique agua hirviendo.

• Puede encontrar información detallada sobre cómo limpiar el hervidor en la sección 

Limpieza.

•Este hervidor está diseñado para uso doméstico como, por ejemplo:

 - Pisos, casas y chalets particulares.

 - Áreas de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.

 - Uso por parte de los clientes en hoteles, moteles o entornos de tipo residencial.

 - Hostales de tipo Bed & Breakfast.

• Este aparato NO DEBE utilizarse en entornos industriales y/o profesionales, tales como 

Bares, Restaurantes, etc… 

Su uso en dichos entornos anulará la garantía

• No utilice el hervidor cerca o sobre superficies calientes.

• Nunca utilice este hervidor cerca de bañeras, duchas, lavabos, grifos u otros recipientes 

con agua.

• Asegúrese de no cubrir el hervidor ni poner nada sobre él.

• La superficie de la base y del hervidor pueden tener calor residual después de su uso. No 

los toque. Evite también que les caiga agua encima o sobre el enchufe. 

• ADVERTENCIA: Coloque la tapa de modo que el vapor no vaya en dirección al asa del 

hervidor para evitar quemaduras en las manos.

• Asegúrese de que el cuerpo del hervidor nunca entre en contacto con materiales 

inflamables, como cortinas, telas, etc. y que el cable de corriente y el enchufe tampoco 

entren en contacto con las partes calientes del hervidor.

• El hervidor no está diseñado para usarse con un temporizador externo o con un sistema 

de control remoto separado

• No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños causados debidos al 

incumplimiento de estas instrucciones o por el uso inadecuado del hervidor.

IMPORTANTE

Por favor, guarde las instrucciones para futuras consultas.
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• El controlador de temperatura de alta calidad utiliza materiales de grado alimentario que 
garantizan un uso seguro y saludable de nuestros productos.
• Dispone de un dispositivo de protección de triple seguridad. El controlador de 
temperatura es más preciso, el uso es más seguro y la vida útil más larga.
• El cuerpo del hervidor es inalámbrico con base giratoria de 360 grados para asegurar la 
colocación correcta y su fácil uso.
• Elemento calefactor oculto con alta eficiencia térmica, larga vida útil y fácil de limpiar.
• El cuerpo del hervidor es de acero inoxidable, material noble que le deparará un uso 
saludable y duradero del hervidor.
• Ebullición rápida en 5-8 minutos tras llenarlo con agua.
• Conozca el nivel del agua de un vistazo gracias a la ventana con indicador de nivel de 
agua.
• La luz indicadora se apaga automáticamente junto con el hervidor al llegar a la 
temperatura de ebullición.

INTRODUCCIÓN

1. Antes de usar este producto, asegúrese de leer detenidamente este manual, 
especialmente las ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.

2. Abra la tapa del hervidor, agregue agua y ponga la tapa de nuevo. 

Para evitar quemaduras por vapor después de la ebullición, el nivel de agua no debe ser 
inferior a la línea más baja ni superior a la más alta de las marcas del indicador de nivel de 
agua. Conecte el enchufe a la corriente, luego coloque el hervidor en la base y por último 
pulse el interruptor. 

Recuerde NO encender el interruptor antes de colocar el hervidor en la base.

3. El hervidor se apagará automáticamente cuando el agua esté hirviendo.

4. Cuando vaya a verter el agua, espere un momento hasta que el agua deje de hervir.

5. Si el hervidor se apaga automáticamente antes de hervir, indica que hay demasiada cal en 
el hervidor. Limpie la cal para solventar el problema.

6. Para evitar posibles olores desagradables llene el hervidor con agua hasta el nivel máximo 
y luego vacíelo después de hervir. Repita esta acción otra vez más y limpie el hervidor por 
dentro hasta eliminar el olor.

INSTRUCCIONES DE USO 
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• Desconecte el enchufe y deje que el hervidor se enfríe antes de limpiarlo. 
• No sumerja el hervidor, el cable de alimentación, el enchufe y la toma de corriente en 
agua. 
• Asegúrese de que el circuito de la línea eléctrica esté seco.
• Limpie el cuerpo del hervidor con un paño húmedo. Por favor, no use jabón para fregar o 
productos de limpieza, ya que dañarán las características de la superficie del hervidor. 
 
CÓMO ELIMINAR LA CAL
Para mantener un buen estado de funcionamiento del hervidor, es necesario eliminar la 
incrustación de cal con frecuencia. 
Si el equipo se apaga sólo, antes de terminar de hervir el agua, es porque hay demasiada cal 
con lo que tendremos que limpiarlo.
Utilice vinagre blanco o productos en polvo no agresivos para la eliminación de cal. 
En caso de duda, es preferible usar vinagre que limpiadores en polvo.
Puede hacerlo con cualquiera de los dos métodos explicados a continuación:

Método 1. Añada 1/2 litro de vinagre de vino blanco de 8 grados al hervidor. Déjelo actuar 
durante 15 minutos. Luego póngalo a hervir y cuando se pare déjelo actuar durante una 
hora. Luego vacíe el vinagre, enjuáguelo bien con agua limpia repetidas veces hasta que se 
vaya el olor y déjelo secar.
Método 2. Agregue 1/2 litro de agua al hervidor y póngalo a hervir, cuando se pare agregue 
25 gramos de ácido cítrico y déjelo actuar durante 15 minutos. A continuación, enjuáguelo 
bien con agua limpia repetidas veces y déjelo secar.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje/Frecuencia 220~240V / 50-60Hz

Potencia 2200W 

Capacidad 1.7L
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Problema Posible causa y solución
El hervidor se 
apaga antes 
de que el agua 
comience a 
hervir

1. Normalmente se debe a la acumulación de cal, 
   Limpie la cal para resolverlo. 
2. También puede deberse a usar otros tipos de líquidos en la tetera, o 
que no tenga agua suficiente, lo que hace saltar el dispositivo de protec-
ción contra niveles mínimos de agua. Siga estos pasos: 
Agregue agua fría hasta que supere el nivel mínimo del indicador de nivel 
de agua y coloque el hervidor en la base. 
El dispositivo de protección contra funcionamiento en seco se reiniciará 
por sí mismo pasados 2 minutos y el hervidor se pondrá en funcionamien-
to.

El hervidor no 
funciona

1. Compruebe si la conexión del enchufe y el enchufe están bien. Com-
pruebe que la toma de la pared tenga corriente.
2. Si el cable de alimentación está roto o dañado, debe utilizar el mismo 
tipo de cable de alimentación reemplazado por el soporte técnico oficial. 
No debe usar el aparato en ese estado.
3. Si el hervidor no tiene suficiente agua incorpora un sistema de protec-
ción que impide que se dañe. 
Deberá añadir más agua antes de poder usarlo.

Hay un 
pequeño olor 
peculiar en el 
agua.

1. Este fenómeno suele ocurrir cuando se utiliza el hervidor por primera 
vez. Puede resolver este problema siguiendo las instrucciones del punto 6 
de la sección “Instrucciones de uso”.
2. Si este problema persiste, agregue agua al hervidor hasta la posición 
máxima, agregue dos cucharadas soperas de bicarbonato potásico al agua 
y luego vacíe el agua después de hervir.

Queda sucie-
dad en el agua 
o incrusta-
ciones de cal 
dentro del 
hervidor.

1. Este fenómeno suele ocurrir cuando se utiliza el hervidor por primera 
vez. Puede resolver este problema siguiendo las instrucciones del punto 6 
de la sección “Instrucciones de uso”. 
2. Si este problema persiste, agregue agua al hervidor hasta la posición 
máxima, agregue dos cucharadas soperas de bicarbonato potásico al agua 
y luego vacíe el agua después de hervir.

 
 

POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES
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GARANTÍA

PRECAUCIÓN

• El aparato de uso doméstico amparado por esta garantía ha sido fabricado de acuerdo con las 
normas estándar de calidad, habiendo superado las pruebas de homologación correspondientes.
• El aparato dispone de una garantía legal de 2 años desde su entrega. En caso de avería o defecto 
de fabricación durante dicho periodo podrá ejercitar, en las condiciones y plazos fijados para ello 
por la Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, el derecho a la reparación del aparato 
o sustitución del mismo. Para ello deberá conservar la factura o justificante de entrega del aparato. 
En todo caso, los plazos y derechos a que se refiere este apartado se regularán por la legislación 
vigente aplicable en cada momento.
• La sustitución por avería del aparato o de cualquier pieza del mismo no implicará prórroga de la 
garantía.
• Si utiliza este aparato doméstico para uso profesional, o en un entorno inusual, la garantía del 
mismo quedará anulada.
• En caso de suministro mediante un acuerdo específico, la garantía se aplicará en base al contrato 
principal.
• Esta garantía no puede ser reeditada.
• Quedan excluidas las averías producidas en el aparato como consecuencia de un mal uso o un mal 
trato del mismo.
• Quedan, asimismo, excluidas de la garantía las averías producidas por causas catastróficas (fuego, 
inundaciones...), atmosféricas, golpes y caídas.

El fabricante y el vendedor renuncian expresamente a toda responsabilidad por lesiones personales, 
daños a la propiedad o pérdidas, ya sean directas, indirectas o incidentales, como resultado de la conexión 
incorrecta, uso incorrecto, mantenimiento inadecuado o negligencia en el uso de este producto.

¿Necesita ayuda sobre cualquier asunto relacionado con su producto ?
Envíe un email: customerservice@makecuisine.com

Funcionamiento de Productos Pedidos en nuestra Tienda Online Servicio Técnico y Ampliación de Garantía

Conformidad CE
Este producto ha sido producido de acuerdo con las normativas vigentes y ha sido construido con las últimas 
normas de seguridad.
La marca CE certifica que este producto cumple todas las normativas relacionadas con el mismo.
- Directiva de compatibilidad electromagnética EMC 2014/30/EU
- Directiva de baja tensión LVD 2014/35/EU
- Directiva RoHS 2011/65/EU

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el aparato llegue al final de 
su vida útil deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los 
residuos urbanos.

SOPORTE POST VENTA



www.makecuisine.com

sales@makecuisine.com


