
 MANUAL DE INSTRUCCIONES

Pava Eléctrica  Modelo 2025P



Medidas de Seguridad

SIGA LAS INDICACIONES AL UTILIZAR 
ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

1. Este producto sólo puede ser utilizado por 
niños mayores de 8 años, siempre y cuando, sean 
supervisados por un mayor.
2. La limpieza y el mantenimiento de la pava no 
deben ser realizados por niños menores de 8 años. 
Manténgalos alejados del producto.
3. La pava puede ser utilizada por personas 
con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas. También por personas con poco 
conocimiento del dispositivo, si se les han dado las 
instrucciones necesarias sobre el uso y entienden los 
peligros involucrados.
4. Los niños no deben jugar con el producto.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser 
reemplazado por el servicio técnico autorizado.
6. Este aparato fue diseñado sólo para uso 
doméstico.
7. Antes de conectar la pava a la corriente eléctrica, 
verifique que el voltaje especificado en el producto 
sea igual al de su hogar. Si no es el mismo, 
contáctese con el servicio técnico autorizado.
8. Este aparato posee un enchufe con descarga a 
tierra. Asegúrese de que el tomacorriente de su casa 
esté bien conectado a tierra.
9. Desenchúfelo cuando no esté en uso.
10. No deje el cable suspendido en el borde de una 
mesa o mesada, ni sobre superficies calientes.
11. No coloque el producto cerca o sobre mecheros, 
tampoco sobre superficies calientes.
12. Si accidentalmente enciende la pava sin agua, 



la función “protección contra ebullición en seco” la 
apagará automáticamente. Deje que la pava se enfríe 
para volver a utilizarla.
13. Use el producto sobre una superficie firme y lisa, 
lejos del alcance de los niños.
14. No sumerja el cable, el enchufe o la pava en 
ningún líquido.
15. Vierta el agua hirviendo lenta y cuidadosamente, 
sin inclinar la pava demasiado rápido.
16. Tenga cuidado al abrir la tapa para llenar la pava, 
cuando el dispositivo esté caliente.
17. No toque las superficies calientes. Use la manija o 
el botón.
18. Tenga extremo cuidado cuando mueva la pava 
con agua caliente adentro.
19. El uso de accesorios no recomendados por el 
fabricante puede dañar el equipo.
20. Mientras el agua hierva, evite el contacto con el 
vapor que sale de la boquilla vertedora. No abra la 
tapa antes de tiempo.
21. Desconecte del tomacorriente cuando el aparato 
no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se 
enfríe antes de poner o quitar las piezas y antes de 
limpiar el aparato.
22. Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada y no 
la abra mientras la pava esté funcionando.
23. No utilice el aparato para otro uso que no sea el 
indicado.
24. Si llena la pava por encima de la marca máxima 
indicada, el agua puede ser expulsada.
25. No utilice la pava en el exterior.
26. Si desea detener el calentamiento antes de que 
el agua hierva, apague el dispositivo y luego retírelo 
de la base.
32. Este producto sólo debe ser utilizado con la base 
que viene de fábrica.



Conozca su Pava SD2025P

Partes del Producto

1. Tapa 

2. Botón para abrir la tapa

3. Indicador de capacidad 

4. Display

A. Botón de encendido

B. Botón de temperatura

5. Manija

6. Base
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Modo de uso

ANTES DEL PRIMER USO
Antes de utilizar la pava por primera vez, límpiela, 
llénela con agua y hágala hervir dos veces. Luego, 
vacíela.

USO DE LA PAVA
1. Abra la tapa, apretando el botón. Llene la pava con 
la cantidad de agua deseada, entre las marcas de 
mínimo y máximo. Si coloca poca agua el aparato se 
apagará.

Nota 
a. No llene la pava sobre el nivel máximo, ya que 
el agua, al hervir, puede derramarse fuera de la 
boquilla. Asegúrese de que la tapa esté firmemente 
colocada antes de conectar el cable de alimentación 
a la toma de corriente.

b. Conecte el enchufe al tomacorriente. Presione el 
botón de encendido y la pava comenzará a calentar 
el agua.
Una vez que haya hervido el agua, la pava se 
apagará automáticamente. Si desea detener el 
proceso antes, pulse el interruptor en cualquier 
momento.

c. Asegúrese de que la tapa esté firmemente 
cerrada.

d. Saque el enchufe del tomacorriente. Levante la 
pava y luego vierta el agua con cuidado.

e. El agua no volverá a hervir hasta que vuelva a 
presionar el interruptor.
Deje enfriar durante 30 o 40 segundos antes de 
volver a hervir agua.



PANEL DE CONTROL
 

1. Temperaturas indicadas en el panel de control 
Presione el botón de temperatura para elegir la 
temperatura deseada (50 ºC, 70ºC, 80ºC o 90ºC). 
Mientras realiza este proceso, se encenderá la 
luz correspondiente a cada temperature. Luego, 
presione el botón de encendido y la pava comenzará 
a calendar. Cuando alcance la temperatura elegida, 
dejará de calendar y sonará un “beep”. 
Para que el agua alcance los 100 ºC sólo presione el 
botón de encendido.

2. Función: mantener el agua caliente
Presione el botón de temperatura para elegir la 
temperatura deseada (50 ºC, 70ºC, 80ºC o 90ºC), 
se encenderá la luz indicadora correspondiente en 
la manija de la pava. Mantenga pulsado el botón de 
encendido durante aproximadamente 3 segundos, la 
luz indicadora correspondiente comenzará a titilar 
y la pava empezará a calendar el agua. Cuando 
alcance la temperatura deseada, sonará un “beep”. 
El agua se mantendrá caliente durante 30 minutos y 
luego se apagará automáticamente.

Nota
Mantenga presionado el botón de encendido duran-
te aproximadamente 3 segundos sin elegir ninguna 
temperature. La pava calentará el agua hasta 50 ºC y 
se mantendrá en esa temperatura.

3. Filtro 
Esta pava posee un fino filtro en la boquilla. Esto 
le permite agragar té o frutas dentro del agua para 
saborizarla.



Limpieza y mantenimiento

1. Antes de limpiar la pava, déjela que se enfríe y 
luego desconéctela del toma de corriente.

2. Nunca sumerja el cuerpo de la pava o el cable en 
agua, ni permita que la humedad entre en contacto 
con estas partes.

3. Limpie el cuerpo con un paño suave o húmedo, 
nunca use limpiadores abrasivos.
No sumerja la base de alimentación en agua u otro 
líquido.

4. Quite el sarro de la pava al menos una vez por 
mes. Para esto, existen dos opciones:

a. Limpiar con vinagre blanco: llene la pava con 
medio litro de vinagre y deje reposar durante una 
hora, sin calendar.

b. Limpiar con ácido cítrico: hierva medio litro de 
agua, añada 25g de ácido cítrico y deje reposar 
durante 15 minutos. Vacíe la pava y enjuáguela 5 o 6 
veces.  
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