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ci: diferentes. No use con 
� ningún tipo de adaptador ni 
� convertidor de tensión ya 
� 

� que estos pueden causar 
� cortocircuitos, incendios, 

descargas, lesiones o daños. 
Este aparato tiene especifi
caciones importantes en las 
clavijas. El cable no es apto 
para cambiarse. Si se daña, 
es necesario cambiar el 
aparato. 

• El uso de accesorios de 
terceros, incluyendo tarros de 
conservas, está prohibido y
puede causar incendios,
descargas, lesiones o daños,
además de anular la garantía.

• Para evitar el riesgo de 
descargas, no sumerja el 
cable, el enchufe ni la base en 
agua ni ningún líquido
conductivo. Interrumpa el uso
si el cable, el enchufe o la base
están dañados.

• DESCONECTE siempre la
NutriBullet® cuando no se
encuentre en uso o ANTES de
ensamblarla, desensamblarla,
cambiar accesorios o limpiarla.
No intente manipular la
NutriBullet hasta que todas las
partes hayan dejado de
moverse.

• Verifique regularmente que las 
partes de la NutriBullet® no tengan 
daños ni deterioros que puedan 
impedir el adecuado 
funcionamiento o presentar un 
riesgo eléctrico. Asegúrese de que 
el cable y el enchufe no tengan 
daños. Interrumpa el uso y cambie 
el vaso de NutriBullet® si detecta 
agrietamiento, res
quebrajamiento, opacidad o daños 
en el plástico. Asegúrese de que la 
cuchilla pueda girar libremente y 
de que el conjunto de cuchilla esté 
en buen estado. Verifique que los 
accionadores de la base estén 
limpios, sin obstrucciones y que 
presionen fácilmente. Siga las 
instrucciones de mantenimiento de 
las páginas 14-15 de esta guía. No 
use una NutriBullet® con partes da
ñadas. Si su NutriBullet® tiene 
problemas de funcionamiento, No 
deje que el cable cuelgue por el 
extremo de la mesa o mostrador 
No estire, retuerza ni dañe el cable. 
No permita que el cable toque 
superficies calientes, incluyendo el 
fogón.
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sedantes o antidepresivos, 
consulte con su médico antes 
de consumir cualquiera de 
las recetas de batidos que se 
incluyen en la Guía de 
recetas. 

INSTRUCCIONES 

ADICIONALES PARA EL 

USO ADECUADO 

• ¡PARA EVITAR FUGAS, NO
LLENE EL VASO EN EXCESO!
Asegúrese de que los
ingredientes no sobrepasen la 
línea MAX. La acción ciclónica® 

de la NutriBullet® requiere
espacio para extraer de
manera efectiva, y sobrepasar
la línea MAX puede resultar en
fugas y provocar un aumento
de presión peligroso que puede
hacer que el ensamblaje de
vaso y cuchilla se separe.

• El vaso y la cuchilla extractora
son específicos para cada
modelo de NutriBullet®. El uso
de partes incompatibles (de
otros modelos) puede dañar su
NutriBullet® o causar riesgos de
seguridad. Cuando cambie los
vasos o la cuchilla extractora, o
cuando pida accesorios
adicionales de nutribullet.com
o con Servicio al Cliente,
especifique el mo-delo de
modo que las partes sean
compatibles con su unidad.

• Verifique regularmente que
las partes de la NutriBullet® no
tengan daños ni deterioros

que puedan impedir el adecuado 
funcionamiento o presentar un 
riesgo eléctrico. Asegúrese de 
que el cable y 
el enchufe no tengan daños. 
Interrumpa el uso si detecta 
agrietamiento, opacidad u 
otro daño en el vaso, las 
pestañas del vaso o los 
accionadores de la base. 
Asegúrese de que la cuchilla gire 
libremente y de que no haya 
daños en la estructura. 
Asegúrese de que la base 
esté limpia y sin 
obstrucciones. Siga el 
mantenimiento recomendado en 
las páginas 14 y 15, y no 
use una NutriBullet® con 
partes dañadas. Si la 
NutriBullet® presenta algún 
problema de funcionamiento, 
interrumpa el uso de 
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CUCHILLA EXTRACTORA: 

• NO DESMONTE EL CONJUNTO 
DE CUCHILLA
ya que podría daña r 

permanentemente la cuchilla y 
causa r fugas. S

i 

desea 
desinfecta r la cuch i 

lla 
después de lavarla, puede 
enjuagarla con una solución al 
10 % de v

i 

nagre y agua o con 
jugo de limón. Si el conjunto 
de cuchilla se afloja o se daña 
con el paso del tiempo, puede 
pedir una cuchilla nueva en 

• Seque completamente la 
cuchilla. Poner la cuchilla de 
lado en el escurridor de platos 
ayuda a que AMBOS LADOS 
se sequen completamente.

VASOS Y TAPAS PARA 

LLEVAR DE NUTRIBULLET®: 

• Todos estos elementos son
aptos para la BANDEJA
SUPERIOR del lavaplatos.
Recomendamos enjuagarlos
y frotarlos un poco con un
cepillo para platos para qui
tarles cualquier residuo seco
antes de ponerlos en el lava
platos. NO use el ciclo de
desinfección para lavar los
vasos ya que el plástico po
dría deformarse.

• Examine regularmente las
tres pestañas de los lados del
vaso (agrietamiento, resque
brajamiento, rotura o ar
queamiento). Si hay daños,

cambie el vaso de
inmediato para evita r 

lesiones personales. 

• ¡NO USE UN VASO CON UNA
PESTAÑA ROTA, DAÑADA O
FALTANTEYAQUE ESTO
PODRÁ HACER QUE EL
VASO SE SEPARE DE LA
BASE Y EXPONER EL
CONJUNTO DE CUCHILLA!

SUCIEDAD DIFÍCIL: 

• Si hay residuos secos dentro del
vaso de NutriBullet®, límpielos
fácilmente: llene el vaso hasta
2/3 de su capac

i

dad con agua
a temperatura ambiente (21 ºC/
70 ºFo menos) y ajuste la
cuch

i

lla extractora. Ponga el
ensamblaje de vaso y cuchilla
en la base de la NutriBullet® por
entre 20 y 30 segundos. Esto
aflojará los residuos, y, después
de frotar suavemente y
enjuagar, quedará todo listo.

o  
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Condiciones de garantía. 

NutriBullet® Ha hecho todo lo 

posible para asegurar que su 
producto ha sido entregado en 
buen estado. 

NutriBullet® Garantiza bajo las 

condiciones enunciadas en la 
presente garantía limitada, que 
su aparato está cubierto contra 
los posibles defectos de fabri
cación durante un periodo de 
24 meses (2 años) desde la fecha 
de compra. Si su aparato no 
funciona una vez pasado el 
plazo de garantía les invitamos 
a contactar con nuestro servicio 
postventa. 

BULLET BRANDS, LLC garantiza 

su aparato contra todo defecto 
de material o fabricación duran
te una duración de dos años a 
partir de la fecha de compra. 
Esta garantía solamente es 
válida siempre que se cumplan 
las condiciones siguientes: 

1. El desgaste normal no está
cubierto por la presente
garantía. Esta garantía sola
mente es válida para en caso de
uso doméstico y no es válida si el
producto es utilizado con fines
comerciales o profesional, así
como en medios institucionales.

2. Esta garantía es asignada al
comprador original y no puede
ser transferida. Le será exigida
una prueba de compra. Esta
garantía no será válida si el
producto se rompe por caídas
accidentales o bien ha tenido
un uso abusivo o impropio, o
bien por un mantenimiento o
reparación incorrectos. O bien
porque ha sufrido modifica
ciones no autorizadas.

3. Esta garantía limitada es
exclusiva y consiste en la única
garantía escrita u oral que
otorga BULLET BRANDS, LLC.

Toda garantía implícita sobre el
producto (incluyendo las
garantías generales de comer
cialización para su uso domésti
co) está limitada a la duración
de la presente garantía. Ciertos
países no reconocen las exclu
siones o limitaciones de duración
de las garantías implícitas.
Puede que esta limitación o
exclusión anunciada aquí, no
le concierna.
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ES/ Explicaciones de los lagos 

-

[g] 

CE: 

ES/ Tratamiento de aparatos electrices y electrónicos en su fin de 

vida. (aplicable en los países de la unión europea y otros países 

europeos que dispongan de sistema de recogida selectiva). 

Este símbolo indica que este producto no debe ser tratado con los 

residuos domésticos. Deberá ser depositado en un punto de 

recogida adecuada para reciclaje de equipos electrices o 

electrónicos. 

ES/ El aparato posee un aislamiento reforzado sin partes metáli

cas accesibles. Los enchufes de los equipos de clase 2 no poseen 

toma de tierra. 

ES/ El marcaje CE materializa la conformidad del producto con 

las exigencias y normativas comunitarias que incumben al 

fabricante del producto. 

ES/ Apto para el contacto con alimentos. Este logo significa que 

este producto se ha concebido para estar en contacto con los 

alimentos sin riesgo de intoxicación. 

Especificaciones del aparato: 

Alimentación: 220-240V 

SERVICIO TÉCNICO 

CENTRAL AUTORIZADO: 

PRESAT S.A. 

93 247 85 70 

-

RoHS (fil 








