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MEDIDAS DE SEGURIDAD

Por favor, lea atentamente este 
manual, y que contiene información 
importante acerca de la seguridad, uso y 
mantenimiento de su electrodoméstico.
Consérvelo en un lugar seguro, para 
futuras consultas.
Luego de retirar la pava del envase, 
asegúrese de que no esté dañada. 
Si duda del estado del equipo, no lo 
utilice y contacte al servicio técnico 
autorizado de Smart-tek.

• No deje partes del envase al alcance de 
los niños.

• Antes de conectar el enchufe al 
tomacorriente, verifique que el voltaje 
del electrodoméstico sea igual al de su 
sistema eléctrico.

• El uso de adaptadores múltiples, un 
programador, minutero o extensiones no 
es recomendable. Si no puede evitarlo, 
por favor utilice adaptadores que 
cumplan con las normas de seguridad 
y que sean compatibles con el voltaje 
eléctrico del producto. 

• Por razones de seguridad:

1. No utilice la pava descalzo o con las 
manos y pies húmedos.

2. No utilice el producto al aire libre.

3. No lo exponga a agentes atmosféricos 
(sol, lluvia, granizo, etc).

4. No coloque la pava sobre o cercana a 
superficies calientes.

5. Si el producto se encuentra cercano 
o al alcance de los niños, necesitará la 
supervisión de un adulto durante el uso 
del mismo.

6. Esta pava no está diseñada para ser 
utilizada por personas con capacidades 
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físicas, sensoriales o mentales reducidas. 
A excepción de que sean supervisadas 
por una persona responsable por su 
seguridad.

7. Para desconectar, quite el enchufe del 
tomacorriente. Sosténgalo siempre y no 
tire del cable.

8. Elija un lugar cerca del tomacorriente. 
Verifique el buen estado de la línea y de 
la toma.

9. Para prevenir una descarga eléctrica 
nunca sumerja la jarra, su base, cable ni 
enchufe.

10. Desenchufe el aparato cuando 
no esté siendo utilizado y antes de 
limpiarlo.

11. Modificaciones no autorizadas en la 
estructura del aparato pueden causar 
altos riesgos de seguridad.

12. No deje el cable sobre piletas, 
tablas de cortar o superficies que se 
encuentren a altas temperaturas.

13. Nunca llene la jarra por encima de su 
marca máxima.

14. No abra la tapa mientras el producto 
esté funcionando.

15. Recuerde antes de tocar la jarra 
que esta puede estar caliente. Agárrela 
únicamente de la manija.

16. Después de cada uso, vacíe 
completamente la jarra.

17. Esta sólo debe ser utilizada con la 
base original del producto.

18. No utilice la pava con el cable y/o 
enchufe dañados. Por favor, diríjase al 
servicio técnico Smart-Tek autorizado.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD CONOZCA SU PAVA ELÉCTRICA

Partes del Producto

A. Tapa
B. Boquilla
C. Botón de encendido
D. Botón de apertura
E. Indicador de nivel de agua

 

E

MODO DE USO

Antes del primer uso, haga hervir dos 
veces agua en la pava. Utilice agua 
potable para realizar la operación.

1. Coloque la pava sobre una superficie 
plana. Abra la tapa, presionando el botón 
de apertura. Llene la jarra, de manera que 
el agua quede entre los niveles MIN y 
MÁX, como muestra el indicador de nivel 
de agua.
Una vez cargada, asegúrese de cerrar 
bien la tapa.

2. Conecte el enchufe al tomacorriente y 
coloque la jarra sobre la base.

3. La jarra comenzará a calentar el agua 
de manera automática y cuando llegue a 
los 100ºC se detendrá.

4. Separe el aparato de la base.
Al verter el agua hervida mantenga 
cerrada la tapa.
Precaución: existe peligro de 
quemaduras.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• Antes de limpiar la pava, desconéctela 
del tomacorriente.

• En caso de que necesite limpiar la 
parte externa del aparato, hágalo con 
un paño levemente humedecido con 
agua. No utilice limpiadores químicos 
no abrasivos, ya que pueden dañar la 
superficie de la pava.

• Verifique periódicamente que el cable 
de alimentación no se encuentre dañado. 
Si posee alguna duda o inquietud, por 
favor, cantáctese con el servicio técnico 
Smart-Tek más cercano.

smarttekARG
smart.tek.argentina
www.smart-tek.com.ar


