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MODELO: K200 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR
Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL
EN UN LUGAR SEGURO PARA F URAS REFERENCIAS. UT



 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 
 
Cuando se emplea un artefacto eléctrico, deben cumplirse algunas 
normas de seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes 
personales. Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos: 
 
1. Siempre desenchufe el artefacto cuando este no sea usado. El mismo 

puede constituir un riesgo de descarga eléctrica aún estando apagado. 
2. Desenchufe el artefacto, tirando desde la ficha, cuando este no vaya a ser 

utilizado o antes de realizar cualquier tipo de limpieza, verificación o 
reparación. Nunca apague la pava eléctrica tirando del enchufe. 

3. Emplee un paño húmedo con detergente suave para limpiar la superficie 
exterior. El uso de detergentes fuertes o substancias abrasivas pueden 
dañar la superficie a limpiar. 

4. No intente reparar, ajustar o reemplazar piezas de la pava eléctrica por su 
cuenta. Recurrir siempre a un Servicio Técnico Autorizado. Tener en 
cuenta este punto especialmente para la ficha y cable de alimentación. 

5. NUNCA DEJE QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON EL ARTEFACTO. 
6. Asegúrese tener las manos secas antes de enchufar, desenchufar, 

encender o apagar el artefacto. 
7. NUNCA emplee el producto con el cable de alimentación o ficha 

dañada. Tampoco lo haga si el producto ha presentado signos de mal 
funcionamiento o ha sido dañado en forma alguna. En tal caso apague y 
desenchufe el artefacto y consulte al Servicio Técnico Autorizado para la 
revisión, reparación o ajuste del mismo. 

8. Nunca deje al producto sin atención mientras esté conectado. 
9. El empleo de accesorios no incluidos en este manual por el fabricante, 

puede resultar un riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños 
personales. 

10. No emplear este producto para otro propósito distinto para el cual fue 
diseñado. Este producto es apto solo para uso domestico. 

11. No enchufar el producto en un toma corriente defectuoso. 
12. Asegúrese que el toma corriente cumpla con los requisitos de potencia y 

tensión que indica la etiqueta característica del producto. Si no cumple 
con los requisitos no conecte el aparato. 

13. La pava eléctrica se apagara automáticamente cuando el agua está en 
estado de ebullición. Usted puede apagarla antes usando el interruptor. 
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14. Después que la pava se ha apagado automáticamente o ha sido apagada 
manualmente, necesita un tiempo de enfriado. Después de 15 o 20 
segundos la pava eléctrica puede ser encendida nuevamente. 

15. La pava eléctrica siempre hervirá el agua si no se apaga manualmente. 
Deje enfriar por 15 minutos antes de rellenar nuevamente con agua fría. 

16. La pava debe ser empleada en una superficie nivelada y estable 
17. Asegúrese que la pava este apagada antes de retirarla de la base. 
18. NUNCA sumerja la base, la pava o el cable de alimentación en agua o en 

otro liquido. No permita que ningún liquido penetre en las partes 
eléctricas del producto. 

19. Evite que los niños tiren del cable de alimentación o que golpeen la pava. 
20. Asegúrese que el cable de alimentación no este por encima de superficies 

calientes. 
21. Antes de la limpieza asegúrese de apagar, desconectar y dejar enfriar por 

completo la pava. 
22. PRECAUCION: Las partes externas de la pava pueden tornarse muy 

calientes durante el funcionamiento, tenga especial cuidado cuando se 
manipule. 

23. NUNCA llene con agua mas de lo máximo indicado en el nivel. 
24. Mantenga este producto alejado del alcance de los niños. Preste especial 

atención y tome las debidas precauciones para que este producto sea 
utilizado únicamente por personas capaces de comprender el riesgo que 
implica la utilización del mismo. 

25. PRECAUCION: La pava eléctrica puede ser utilizada únicamente con la 
base que fue suministrada. 

 
 
    
 
 
 ESPECIFICACIONES 

 
MODELO K200 
TENSIÓN NOMINAL 220-240 ~ V 50/60 Hz 
POTENCIA 1850-2200 W 
MÁXIMO NIVEL DE AGUA 1,7 LITROS 
INDICADOR DE TEMPERATURA EN EL CUERPO DEL PRODUCTO 
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 IDENTIFICACIÓN DE PARTES 

 
 
 

8

1. Botón de la tapa  
2. Manija 
3. Interruptor 
4. Base 
5. Termómetro 
6. Pico / Filtro 
7. Tapa 
8. Nivel de agua 
 
 
 
 
 
 
 ANTES DE USAR  

 
Antes de usar la pava eléctrica, es recomendado limpiar y operar el producto 
dos o tres veces siguiendo las instrucciones que se detallan a continuación. 
Esto extraerá cualquier residuo que halla quedado durante el proceso de 
fabricación. 
 
∗ Retire la pava de la base antes de cada llenado. 
∗ Para llenar la pava abra la tapa presionado el botón ubicado en la manija. 

Luego coloque entre 0,75 y 1,7 litros de agua, cierre la tapa presionando 
hasta escuchar un clic. 

∗ Coloque la pava en la base y conecte el cable de alimentación, mueva el 
interruptor hacia abajo y la pava comenzara a funcionar, usted podrá ver 
el indicador de luz en el interruptor. 

∗ Cuando el agua este en estado de ebullición la pava se apagará 
automáticamente. Usted podrá apagarla antes de este proceso o en 
cualquier momento moviendo el interruptor hacia arriba.  
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USTED PODRA VER CLARAMENTE LA TEMPERATURA DEL AGUA 
EN EL TERMOMETRO. PODRA DETENER LA OPERACIÓN A LA 
TEMPERATURA DESEADA SEGÚN LO QUE DESEE PREPARAR. 
PARA PREPARAR MATE PODRA DETENER LA PAVA CUANDO LA 
TEMPERATURA LLEGUE A 80º C (     ) SIENDO ESTA LA  
TEMPERATURA IDEAL DEL AGUA.     
 
NOTA: No abra la tapa de la pava cuando vea salir mucho vapor de ella. 

La pava solamente puede ser usada con la base que fue suministrada. 
Para un buen funcionamiento del apagado automático, no se olvide 
de colocar el filtro en su posición. 

 
 
 LIMPIEZA 

 
Antes de limpiar la pava eléctrica, lea las instrucciones de seguridad. 
 
∗ Siempre apagué, desenchufe y espere que se enfrié por completo la pava 

antes de limpiarla o moverla. 
∗ Evite usar aerosoles o detergentes abrasivos que puedan dañar la 

superficie de la pava. 
∗ Una vez vaciada y enfriada la pava abra la tapa y retire el filtro; lávelo 

con agua caliente y un cepillo para retirar toda impureza. Déjelo secar y 
vuélvalo a colocar en su posición. 

∗ NUNCA sumerja la base y la pava en agua o en otros líquidos. Deberá 
realizar la limpieza con un paño suave y húmedo. 

∗ Tenga especial cuidado cuando limpie el producto de no dejar penetrar 
agua en las partes eléctricas. 

∗ Para eliminar olores de la pava siga las siguientes instrucciones: 
• Llene con agua hasta la mitad y agregue el jugo de un limón. 
• Hierva la mezcla y deje reposar durante 15 minutos. Repita esta 

operación 3 veces, vacié el contenido y enjuague la pava. 
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