MANUAL DE INSTRUCCIONES
LICUADORA COCCIÓN
MULTIFUNCIÓN

Modelo LCM-18000GF

IMPORTANTE
Lea completa y detenidamente el presente Manual
de Instrucciones y siga las mismas para el correcto
uso de su Licuadora de Cocción Multifunción
SINDELEN

Licuadora de Cocción Multifunción LCM-18000GF
Bienvenido al mundo Sindelen

Ha adquirido un producto desarrollado según estandares
internacionales de calidad con la más moderna tecnología.
Fabricado con materiales de la más alta calidad disponible
en el mercado.
Lea atentamente las instrucciones de este manual para un
uso correcto y adecuado de su Licuadora.
Guarde este manual, le será útil ante cualquier duda.
CARACTERISTICAS
Modelo:
Potencia nominal:
Tensión nominal:
Frecuencia nominal:
Programas:
Capacidad del vaso:

LCM-18000GF
800 – 900 W
220 – 240 V
50 Hz
8 pre definidos
2.000 ml

SINDELEN se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño,
de construcción o de material en cualquier momento y sin previo aviso.
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Licuadora de Cocción Multifunción LCM-18000GF
DESCRIPCIÓN DE PARTES

Tapa vapor

Tapa vaso

Vaso vidrio
Cuchillas

Cuerpo

Base
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Vaso
dosificador
Cepillo de
limpieza

Mezclador
de alimentos
Manilla

Panel de
control
Cordón de
alimentación

Licuadora de Cocción Multifunción LCM-18000GF
DESCRIPCION DE PARTES Y COMPONENTES
Panel de Control:
Para seleccionar y ajustar todas las funciones disponibles.
Cuerpo:
Aloja las partes principales del producto, tales como motor, computador, etc.
Cuchillas:
Usadas para cortar y picar todos los diferentes ingredientes.
Vaso dosificador:
Usado para medir los ingredientes indicados en las recetas o instrucciones.
Vaso Vidrio:
Vidrio resistente a la temperatura. El calefactor eléctrico está montado
en la parte inferior; se usa para cocinar y almacenar alimentos.
Base:
Usado para soportar el producto, en la parte inferior lleva patas de
goma antideslizantes; siempre colóquelo sobre una mesa plana.
Manilla:
Lugar del que se toma al sacar el vaso de vidrio.
Cepillo Limpieza:
Usado para limpiar el vaso de vidrio.
Mezclador de alimentos:
Usado para remover el contenido de alimentos con la máquina apagada.
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Licuadora de Cocción Multifunción LCM-18000GF
PRECAUCIONES
• Antes de usar este artefacto, lea detenidamente el manual de instrucciones y ante cualquier duda consulte al servicio técnico autorizado.
• Asegúrese que el voltaje disponible cumple con el voltaje nominal
marcado en la placa de características.
• Para protegerse de choques eléctricos, no sumerja en agua u otro líquido
el cuerpo de la licuadora.
• No emplee ningún accesorio no suministrado o que no pertenezca a este
modelo (como vaso de vidrio, tapa del vaso, etc.) para evitar un mal
funcionamiento.
• No toque los lugares de mayor temperatura. Los lugares de baja temperatura son la manilla y el panel control.
• Al usar programas que usan el modo de calefacción, no toque el vaso de
vidrio para evitar quemaduras.
• Antes de limpiar la máquina, permita que esta se enfríe.
• El volumen total de agua más ingredientes no debe exceder la marca
máxima indicada en el vaso de vidrio.
• Durante la operación del producto, para evitar peligros, no levante el
vaso ni abra la tapa para ver el proceso de funcionamiento.
• No mueva el artefacto mientras esté funcionando, evitando que los
ingredientes se derramen y causen quemaduras y golpe eléctrico.
• Completado el proceso seleccionado, asegúrese que motor y cuchillas
dejen de trabajar antes de sacar el vaso de vidrio.
• Después de hacer jugo por mucho tiempo, la tapa se teñirá, lo que es una
situación normal y que no es dañina para su salud.
• El artefacto tiene un motor de alta velocidad y es normal que en forma
intermitente se sientan ruidos.
• Si el motor se detiene durante la operación, puede ser causado por el
protector térmico; apague y permita que se enfríe entre 20 a 30 minutos el
artefacto antes de volver a ocupar el producto.
• La manilla del vaso y el acoplamiento del cuerpo de la máquina no
deben mojarse con agua. Si se mojan interiormente, séquelos antes de
usar.
• No haga funcionar la máquina sin carga para evitar que se acorte su vida
útil.
• No inserte ni saque el enchufe con las manos mojadas para evitar golpe
eléctrico.
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Licuadora de Cocción Multifunción LCM-18000GF
PRECAUCIONES
• Haga funcionar la máquina sobre una mesa plana, no la opere sobre una
alfombra, toalla, paño, plástico, papel, etc., que pueda quemarse
fácilmente.
• Cuando el producto esté calentando, tenga cuidado de no quemarse por
la salida de vapor desde el vaso.
• Desconecte la licuadora cuando no la utilice, antes de colocar o retirar
algunas de sus partes y antes de limpiarla.
• No opere la licuadora si el cable o el enchufe se encuentran en mal
estado, o si la licuadora funciona mal o tiene algunas de sus partes
dañadas o averiadas. Llévela al Servicio Técnico autorizado SINDELEN
más cercano para su revisión, reparación y/o ajuste mecánico, de lo
contrario correrá el riesgo de lesiones y/o dañar la licuadora.
• Mantenga sus manos o accesorios fuera del vaso mientras esté funcionando la máquina, para evitar cualquier riesgo de lesiones personales o
daños al producto. Utilice únicamente el mezclador de alimentos para
remover el contenido y cuando el artefacto se encuentre apagado.
• Las cuchillas son corto punzante. Manéjelas con cuidado.
• Opere siempre la licuadora con la tapa del vaso en su lugar.
• No deje el enchufe o el cable sobre bordes filosos o superficies calientes.
• Este artefacto sólo debe ser usada para la preparación de alimentos.
• Este producto está recomendado para uso doméstico únicamente, no
para uso Comercial o Industrial.
• Si el cable está dañado, este debe ser sustituido por el fabricante,
servicio técnico autorizado o personal calificado.
• El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un
enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe
macho.
• Este producto no está destinado para ser utilizado por personas
(incluidos niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial,
mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les
haya dado la supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.
• Niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el
aparato.
• Use únicamente repuestos originales SINDELEN. De lo contrario,
correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el producto.
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Licuadora de Cocción Multifunción LCM-18000GF
PANEL DE CONTROL E INSTRUCCIONES
Indicador de
funciones

Visor digital

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Leche Soya

Jugo

Alimento
Bebés

Sopa Crema

Sopa con
trozos

Batido

Licuado

Moler

LCM-18000GF
Selección
Programa

PULSO
LIMPIAR

MANUAL

MENU

El botón “Selección
Programa” se utiliza
para ajustar el tiempo
en la partida diferida.
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INICIO
CANCELAR

El botón
“INICIO/CANCELAR”
se usa para partir y
detener.

Licuadora de Cocción Multifunción LCM-18000GF
GUÍA DE USO RÁPIDO
Funciones

Descripción

Leche Soya

Para hacer con
poroto y leche de
soya.

Si

Si

21 min.
después de
llegar a 100°C
el agua.

Use poroto soya seco.
Relación: 1 taza de poroto soya
para 1.200 ml de agua.

Alimento
Bebés

Para hacer alimento
para Bebés como
pasta de arroz, pasta
de zapallo y arroz,
pasta de papa
morada.

Si

Si

16 min.
después de
llegar a 100°C
el agua.

Relación alimento: agua es
1:10. El volumen total no debe
exceder de 1.200 ml.

Si

Si

20 min.
después de
llegar a 100°C
el agua.

Relación alimento: agua es 1:2.
Con sopa de pescado, peso
pescado menor que 300 g;
volumen de agua menos que
1.200 ml.

Sopa Crema Para hacer sopas
cremosas, sopa de
pescado, sopa de
zapallo.

Cocción Mezcla Tiempo
trabajo

Relación
alimentos

Sopa con
trozos

Para hacer sopas
con trozos como
sopa Borsch.

Si

No

30 min.
después de
llegar a 100°C
el agua.

Volumen total alimento más
agua no puede exceder de 1.200
ml.

Jugo

Para hacer toda
clase de jugos.

No

Si

2 min y 15
seg.

Volumen total de alimento más
agua no puede exceder de 1.600 ml

Batido

Para hacer toda
clase de batidos, de
fruta.

No

Si

2 min y 30
seg.

Relación de alimento según
receta. Se pueden agregar
diferentes frutas y verduras; (el
volumen total no debe exceder
de 700 ml.)

Licuado

Adecuado para todo
tipo de licuado de
fruta o verduras.

No

Si

1 min

Relación de alimento según
receta. Se pueden agregar
diferentes frutas y verduras; (el
volumen total no debe exceder
de 1.200 ml.)
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Licuadora de Cocción Multifunción LCM-18000GF
GUÍA DE USO RÁPIDO
Funciones

Descripción

Moler

Para moler
alimentos hasta
polvo, tales como
porotos y granos de
café.

Selección
Programa

Para seleccionar una partida diferida de por ejemplo 6 horas para Leche de Soya, seleccione la función Leche Soya haga “clic” en el botón “SELECCIÓN PROGRAMA”, presione
el botón “+” ó ”-“ para ajustar el tiempo a 6 horas. Haga “clic” en el botón,
“INICIO/CANCELAR”, la máquina entrará al ciclo de trabajo (6 horas más tarde, se
autoiniciará el programa de Leche Soya.)

MANUAL

Presione el botón “INICIO/CANCELAR” para activar la máquina, enseguida presione el
botón “MANUAL” y haga “clic” en el botón “+” ó ”-“ para ajustar la velocidad de mezcla
deseada, enseguida vuelva a presionar el botón “MANUAL” para conmutar a selección de
tiempo, seleccione los botones “+” o ”-“ para ajustar el tiempo de mezclado requerido y
presione el botón “INICIO/CANCELAR y la máquina comenzará a funcionar.

PULSO/
LIMPIAR

Para rápida limpieza No
del interior del vaso
y rallado inicial de
alimentos duros.
Mantenga
presionado el botón
PULSO/LIMPIEZA
para que la máquina
funcione.

Cocción Mezcla Tiempo
trabajo
No

Si

Si

2 min. y 10
seg.

Según
necesidad

Usado para iniciar o detener la operación.
INICIO/
CANCELAR
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Relación
alimentos
Volumen alimento de 500 ml,
si no se mezcla debe usarse
accesorio mezclador para
ayudar.

Volumen de agua 1.000 ml,
presione y mantenga por 10
segundos, procese dos veces.

Licuadora de Cocción Multifunción LCM-18000GF
SELECIÓN PROGRAMAS DE TRABAJO
Presione el botón “INICIO/CANCELAR” para activar la máquina, enseguida presione el botón “MENÚ” hasta seleccionar la
función deseada (Leche de Soya, Alimento Bebés, Sopa Crema,
Sopa con trozos, Jugo, Batido, Licuado, Moler), nuevamente
presione el botón “INICIO/CANCELAR”, con lo que la máquina
comienza a trabajar. Una vez completada esta función, la máquina
se detendrá automáticamente. También puede hacer “clic” en el
botón “INICIO/CANCELAR” para cancelar la función actual
durante su funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO
1. Corte el alimento en trozos (Ver Figura 1)
2. Use el vaso de medida para tomar los ingredientes de acuerdo a
la relación de ingredientes (Ver Figura 2).
3. Tome los ingredientes medidos y póngalos en el vaso de vidrio.
Ponga atención en que no haya ningún otro objeto en el vaso de
vidrio (Ver Figura 3).
4. Coloque agua en el vaso de vidrio. El volumen de agua es de
alrededor 1.200 ml. (Ver Figura 4).
5. Abra los clips de la tapa y del vaso y presione la tapa sobre el
vaso, gire la tapa en el sentido de los punteros del reloj y hasta que
los clips de tapa y vaso calcen. Ponga la tapa de vapor sobre la tapa
del vaso de vidrio, enseguida gire la tapa de vapor hasta que
abroche firmemente. El vaso tiene un dispositivo de seguridad, no
hay energía si la tapa no se gira hasta la posición correcta (Ver
Figura 5).
6. Inserte el vaso de vidrio en su posición correcta sobre el cuerpo
de la máquina (Ver Figura 6).
7. Conecte el enchufe a una toma de corriente para energizar el
artefacto, sonará un “beep” y enseguida presione el botón
“INICIO/CANCELAR” para iniciar la interfaz (Vea Figura 7).
8. Presionando el botón “MENU” seleccione la función pre
programada deseada, tal como “Sopa Suave” hasta que la luz del
programa “Sopa Suave” parpadee (Ver Figura 8).
9. Presione el botón “INICIO/CANCELAR” y la máquina
comienza a trabajar en el programa seleccionado (Ver Figura 9).
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Licuadora de Cocción Multifunción LCM-18000GF
FUNCIONAMIENTO
10. Después de terminar el programa seleccionado, un “beep” le
avisará y el visor retornará al estado de espera (Ver Figura 10).
11. Desenchufe el artefacto, saque el vaso de vidrio y abra la tapa.
(Por favor, tenga cuidado con el vapor para evitar quemaduras).
(Ver Figura 10).
12. Vierta el líquido lentamente para evitar derrames, agregue
algún condimento de acuerdo a sus preferencias personales. (Ver
Figura 12).
13. Limpie oportunamente el interior del vaso y use un paño
húmedo para limpiar el cuerpo del producto. (Ver Figura 13).
14. Después de pasar el paño por el cuerpo de la máquina, coloque
la máquina y el vaso a enfriar en lugar ventilado para evitar malos
olores (Vea Figura 14).
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Licuadora de Cocción Multifunción LCM-18000GF
FUNCIONAMIENTO
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Licuadora de Cocción Multifunción LCM-18000GF
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
1. Corte la energía eléctrica antes de limpiar.
2. Por favor limpie el vaso de vidrio después que se haya enfriado
este para evitar quemaduras.
3. Al limpiar preocúpese que las cuchillas afiladas no lo hieran.
4. No use químicos como alcohol para limpiar.
5. Cuando limpie la superficie, use un paño suave. No use virutilla
de acero, un cepillo muy duro, ni otra herramienta dura para
limpiar la superficie.
6. No sumerja en agua el cuerpo de la máquina, el vaso de vidrio,
el cordón eléctrico ni ningún otro componente eléctrico.
7. Por favor, no vierta agua sobre el cuerpo de la máquina ni el
fondo del vaso.
8. Después de la limpieza, use un paño húmedo para limpiar el
remanente de agua y ponga el producto en un lugar fresco y ventilado.
9. Cuando los ingredientes en el vaso se vuelvan gelatinosos,
resultan difíciles de limpiar; ponga un poco de agua en el vaso y
limpie después de media a una hora.
10. Cuando se ha limpiado muchas veces la placa calefactora del
fondo, se forma una capa de color café. Ponga agua en el vaso
dejándola por un largo tiempo y enseguida use un paño duro con
un poco de vinagre para limpiar.
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Licuadora de Cocción Multifunción LCM-18000GF
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Demostración de limpieza
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Licuadora de Cocción Multifunción LCM-18000GF
INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS
Fenómeno

Causa

Luz indicadora
defectuosa

Cordón eléctrico no está bien Inspeccione el cordón e insértelo bien.
enchufado en el tomacorriente.

Luz indicadora
enciende, pero
máquina no trabaja

Después de seleccionar función Después de seleccionar función, presione el
no se ha presionado en botón botón Inicio/Cancelar.
de Inicio/Cancelar.

Alarma durante la
operación

Se pegó el alimento.
Vaso sin agua.

Limpie el vaso antes de usarlo.
Ponga agua hasta el nivel correspondiente.

No se puede
detener calefacción

El producto está defectuoso.

Llame al servicio técnico autorizado.

No hay respuesta
después de
presionar un botón

El tiempo de desenergizado es
demasiado corto para la
recuperación del sistema.
Producto está trabajando.

Espere 3 minutos después del apagado antes de
volver a usar. Es una situación normal.

No pueden
molerse los
ingredientes.

Mucha o poca agua.
Voltaje muy bajo.
Demasiado o muy poco
ingrediente.
Hay un problema con el
producto.

Agregue agua al nivel correcto.
Use un regulador de voltaje propio.
Opere de acuerdo a la relación de la receta.
Envíe el producto al servicio técnico autorizado.

Se pegó la placa
de calefacción

Interior del vaso no está bien
limpio.
Demasiados ingredientes.
Botón de función erróneo.

Limpie el interior del vaso antes del uso.
Opere de acuerdo a la relación de alimentos de la
receta.
Seleccione el botón de la función correcta.

Ruido anormal

Período inicial.

Ocasionalmente el ruido es normal.

El visor indica E1

Vaso sin tapa.
Maquina sin vaso.
Máquina defectuosa (sensor
abierto).

Ponga la tapa al vaso.
Colocar el vaso sobre el cuerpo principal.
Envíe la máquina al servicio técnico autorizado.

El visor indica E2

Ponga la relación de alimentos de acuerdo a los
Quemado en seco (sin
requerimientos de la receta.
alimentos).
Máquina defectuosa (sensor en Envíe la máquina al servicio técnico autorizado.
cortocircuito).
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Solución

Licuadora de Cocción Multifunción LCM-18000GF
NOTAS
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Licuadora de Cocción Multifunción LCM-18000GF
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Licuadora de Cocción Multifunción LCM-18000GF
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