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Al usar un aparato eléctrico, precauciones de seguridad básicas deben 
siempre seguirse, incluyendo las siguientes:

1. Leer todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.

2. Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras está funcionando.

3. Utilice sobre superficies planas.

4. No haga funcionar el artefacto con la jarra de cristal vacía.

5. El volumen de alimentos o líquidos que desea utilizar no debe exceder 
el nivel máximo indicado en la jarra de cristal 1500 ml.

6. La temperatura de los alimentos o líquidos que desea utilizar no debe 
exceder los 60°C.

7. No mueva la jarra de cristal, no introduzca las manos o utensilios 
mientras la licuadora está en funcionamiento.

8. No deje la jarra de cristal con alimentos por mucho tiempo. Es 
recomendable vaciar y limpiar prontamente.

9. Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja el enchufe o el 
aparato mismo en agua o líquidos.

10. Supervisión cercana es necesaria cuando el aparato es utilizado por o 
cerca de niños.

11. Desenchufe cuando el aparato no está en uso o antes de limpiar. Deje 
enfriar antes de remover o agregar cualquier pieza.

12. No opere ningún aparato con el cable o enchufe dañado, ni después de 
que el aparato presente desperfectos o haya sido dañado en cualquier 
forma. Devuelva el aparato al servicio autorizado más cercano.  



13. El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un 
enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho 
en materia.

14. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones.

15. No lo utilice al exterior.

16. No deje el cable colgar del borde de la mesa o mostrador, ni tocar 
superficies calientes.

17. No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador a gas o eléctrico, o 
dentro de un horno.

18. Siempre asegúrese de que el cable esté bien echufado al aparato y 
luego enchufe el cable a la pared. Para desconectar, coloque todos los 
interruptores en posición apagada, luego remueva el enchufe de la muralla.

19. Alimentos o utensilios metálicos muy grandes no deben ser insertados en el 
aparato pues pueden causar incendio o riesgo de descarga eléctrica.

20. Un incendio puede ocurrir si el aparato está cubierta o tocando material 
inflamable, como cortinas.

21. No limpie con paños de viruta metálicos. Pedazos pueden desprenderse 
del paño y tocar partes eléctricas, lo que puede implicar riesgo de 
descarga eléctrica.

22. No deposite ninguno de los siguientes materiales dentro de la unidad: papel, 
cartón, plástico o similares.

23. Este aparato no esta destinado al uso por personas (incluyendo niños) 
con reducida capacidad física, sensorial o mental, o falta de experiencia 
y conocimiento, a menos que les haya sido dadas instrucciones o una 
supervisión al respecto del uso del aparato por una persona responsable por 
su seguridad.
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DIAGRAMA DE LOS COMPONENTES

 1. Tapa dosificadora
 2. Tapa
 3. Jarra de cristal
 4. Anillo de sellado
 5. Unidad de cuchillas
 6. Portajarro

 7. Jarra ensamblada
 8. Base del motor
 9. Control de velocidad por rotación
10. Control de velocidad por presión
  (ICE CRUSH)
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GUARDE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES
ESTE PRODUCTO ES PARA USO DOMESTICO SOLAMENTE!

ANTES DE UTILIZAR LA PRIMERA VEZ:
Todas las partes de la licuadora deben ser cuidadosamente limpiadas antes de 
utilizarla la primera vez. (Vea Sección: Limpieza)

Ensamblar la Jarra de Cristal:
1. Coloque el anillo de sellado en el borde interno de la unidad de cuchillas.
2. Coloque la unidad de cuchillas junto con el anillo de sellado en el portajarro.
3. Monte la jarra de cristal sobre el portajarro y ajústela, luego rote a favor

de las manecillas del reloj hasta que la jarra de cristal se bloquee en su lugar.
4. Monte la tapa dosificadora sobre la tapa.
5. Asegure la tapa a la jarra de cristal y presione hacia abajo.

Insertar la Jarra de Cristal:
1. Asegúrese de que la licuadora está apagada (control en posición “OFF”).
2. Colocar la jarra ensamblada sobre la base del motor. La jarra ensamblada no 

podrá ser girada una vez en su posición.



INSTRUCCIÓN DE USO
1. Enchufe la licuadora a la corriente eléctrica.
2. Coloque los alimentos que desea procesar en la jarra de cristal.
3. Coloque la tapa sobre la jarra de cristal y cierre. Coloque la tapa dosificadora 

en el orificio de la tapa y gírela a favor de las manecillas del reloj.
4. Encender el aparato:

Ajuste de Velocidad Uso
LOW Para uso ligero con líquidos
HIGH Para consistencia más solida, mezclar líquidos
  y alimentos sólidos.
OFF Parar la operación.

PULSE Corto y poderoso movimiento impulsor
ICE CRUSH Para quebrar hielo y limpiar el aparato.
  El interruptor rotatorio debe estar en la posición “OFF”.

Los interruptores no quedan fijos en las opciones "PULSE” o “ICE CRUSH". Se 
deben mantener presionados, o hacerlo repetidamente, para utilizarlos de 
manera adecuada.

5. Opere el motor por un máximo de 1 minuto o alterne 1 minuto encendido, 
luego 1 minuto apagado para prevenir sobrecalentamiento o daño.

6. Luego de utilizar la licuadora, siempre coloque el interruptor en la posición 
“0FF” y luego desenchufe.

Remover la Jarra de Cristal
Simplemente remuévala de la base del motor. No debe rotar la jarra para 
removerla.



Consejos Útiles:
Para lograr el mejor resultado al colocar ingredientes sólidos, coloque pequeñas 
porciones una por una en la jarra de cristal, en vez de colocar una gran cantidad 
de una sola vez.
Si está procesando ingredientes sólidos, córtelos primero en pequeños pedazos 
(2-3 cm).
Al mezclar ingredientes sólidos, comience primero agregando una pequeña 
cantidad de liquido.
Al operar el aparato siempre coloque su mano sobre la parte superior de la 
licuadora.
Tenga cuidado al procesar líquidos calientes.
Para mezclar sólidos o líquidos muy densos recomendamos que utilice el 
dispositivo en la posición “PULSE” para prevenir que se atasquen las cuchillas.

ADVERTENCIA: Nunca sumergir la base del motor al agua. Límpiela solo 
con un paño húmedo.

LIMPIEZA
1. Limpieza simple:
 Vacíe la jarra de cristal y llénela con agua. Coloque la jarra de cristal sobre la 

base del motor y presione “ICE CRUSH” varias veces. Vacíe la jarra de cristal y 
enjuague hasta que esté limpia.

2. Limpieza exhaustiva de la jarra de cristal desarmada:
 Asegúrese que la jarra de cristal está completamente vacía antes de remover 

el anillo de sellado. Sea cuidadoso al manipular la unidad de cuchillas. Todas 
las partes removibles pueden ser lavadas en el lavaplatos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo: LC1572-RED
Tensión: 220 -240 V~

Frecuencia: 50 Hz 
Potencia: 500 W 
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GARANTÍA

Este producto Toyotomi tiene una garantía de 24 meses desde la fecha de 
compra en cuanto a errores de fabricación, de materiales y de calidad. Esta 
garantía sólo será válida si se siguen las indicaciones de las instrucciones de uso. 
En caso de producirse daños por mal uso o uso inadecuado, o por haber utilizado 
servicios de personas no autorizadas, la garantía perderá su vigencia.

La presente póliza de garantía no se hará efectiva de producirse cualquiera de 
las siguientes situaciones:

•	 Daños,	roturas,	o	defectos	de	funcionamiento	provocadas	por	un	hecho	
imputable al consumidor y/o terceros.

•	 La	garantía	no	cubre	partes	quebradas	o	accesorios	dañados.

•	 Dar	al	producto	un	uso	comercial	o	industrial.

•	 Conexión	incorrecta	del	producto	a	la	red	de	energía	domiciliaria.

•	 Maltrato,	desconocimiento,	y/o	desobediencia	a	la	instrucciones	y	
advertencias del producto, (lea cuidadosamente el manual de instrucciones 
y advertencias del producto) o recambio piezas o partes legítimas o 
alternativas de cualquier tipo efectuadas por personal no autorizado o, en 
general cualquier condición de uso que el sentido común indique riesgo de 
daño para el artefacto o para el consumidor.

Para hacer efectiva esta póliza de garantía, en conformidad a lo dispuesto en 
el inciso 6 del artículo 21 de la ley 19.496 deberá llevar el producto, junto con la 
boleta de compra, al  servicio técnico Toyotomi.

TOYOTOMI brand is oficially registered by Toyotomi Co., Ltd., in Japan

IMPORTADO POR TOYOTOMI CHILE
FONO: 600 586 5000

e-mail: info@toyotomi.cl

SERVICIO TÉCNICO TOYOTOMI
FONO: 600 586 5000

e-mail: serviciotecnico@toyotomi.cl

www.toyotomi.cl



www.toyotomi.cl


