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ESAdvertencias de seguridad
Este aparato cumple las normas de seguridad 
vigentes. Un uso inadecuado puede causar le-
siones personales o daños materiales.
Para un uso adecuado del producto, tenga en 
cuenta las siguientes advertencias de seguri-
dad:

•	Antes de usar el aparato, controle que no 
haya daños visibles en la carcasa, en el cable 
de conexión ni en el enchufe. No utilice un 
aparato defectuoso.

•	El producto solo puede ser reparado por un 
especialista o un empleado del servicio téc-
nico de Graef. Las reparaciones inadecuadas 
pueden provocar peligros para los usuarios. 
Además, conllevan la extinción del derecho a 
la garantía.

•	Las piezas defectuosas solo pueden ser susti-
tuidas por piezas de recambio originales. Solo 
de este modo se puede garantizar que cump-
len con todos los requisitos de seguridad.

•	Este aparato pueden ser utilizado por niños 
mayores de 8 años y por personas con capaci-

dades físicas, sensoriales o mentales reduci-
das o sin experiencia o conocimientos previos 
solo si lo hacen bajo supervisión o han sido 
instruidas en el manejo seguro del aparato e 
informadas sobre los riesgos que conlleva su 
uso. Los trabajos de limpieza y mantenimien-
to propios del usuario no podrán ser efectu-
ados por niños, a no ser que sean mayores 
de 8 años y estén siendo supervisados por un 
adulto.

•	Mantenga el aparato y el cable de conexión 
lejos del alcance de niños menores de 8 años.

•	Vigile a los niños para que no jueguen con 
este aparato.

•	El aparato no está indicado para ser utiliz-
ado con un interruptor eléctrico automático 
exterior o con un mando a distancia indepen-
diente.   

•	Este aparato está destinado para un uso do-
méstico	o	fines	similares	como,	por	ejemplo,	
en	 cocinas	 de	 tiendas	 u	 oficinas,	 en	 propi-
edades agrícolas, para clientes en hoteles, 
moteles y otros tipos de alojamientos o en 
pensiones con desayuno.
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•	Para desconectar el aparato, tire siempre del 
enchufe y no del cable.

•	No utilice el aparato si el cable de corriente 
o el enchufe están dañados.

•	En caso de desperfectos en el cable de cor-
riente del aparato, este solo puede ser re-
parado por el servicio de atención al cliente 
del fabricante o por un especialista, para así 
evitar cualquier peligro.

•	Nunca abra la carcasa del aparato. Si se to-
can las conexiones provistas de corriente o 
se cambia la estructura eléctrica y mecánica, 
existe peligro de descarga eléctrica.

•	Nunca toque las piezas alimentadas por la 
corriente eléctrica. Estas pueden provocar 
descargas eléctricas o incluso la muerte. 

•	Antes de conectar el aparato, compare siemp-
re los datos de conexión del mismo (corriente 
y frecuencia) descritos en la placa de carac-
terísticas con la red eléctrica del lugar don-
de vaya a instalarlo. Estos datos tienen que 
coincidir para que no se produzcan daños en 
el aparato. 

•	Tenga cuidado de que el cable de corriente no 
se quede enganchado en ningún sitio y haga 
que se caiga el aparato.

•	El material de embalaje no debe ser utilizado 
como si fuera un juguete. Existe peligro de 
asfixia.

•	Al verter el agua en el hervidor, tenga cui-
dado de que esta no sobrepase la marca más 
alta. Las salpicaduras de agua hervida pue-
den provocar lesiones.

•	No abra la tapa durante el proceso de hervi-
do. 

•	No toque la pared exterior del aparato ya que 
puede estar muy caliente. 

•	No sumerja nunca el aparato ni la base en 
agua u otros líquidos.

•	Sujete el aparato solo del asa.

•	Cerciórese	 de	 que	 siempre	 hay	 suficiente	
agua en el aparato (el suelo de la jarra debe 
estar cubierto) para evitar un proceso de her-
vido en seco. 

•	No utilice nunca el aparato en las proximi-
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ESdades de una fuente de calor.

•	No utilice nunca el aparato al aire libre y 
manténgalo siempre en un lugar seco. 

•	No utilice nunca el aparato en en el cuarto 
de baño.

•	Desenchufe siempre el aparato al llenarlo de 
agua, después de cada uso y antes de limpi-
arlo.

•	Utilice el aparato solo con la base incluida 
en el suministro. No utilice nunca la base del 
aparato	para	otros	fines.

•	Encienda el aparato después de haber vertido 
el agua. Utilice únicamente agua fría.

•	La tapa del aparato debe estar siempre bien 
cerrada.

•	No use productos de limpieza abrasivos ni di-
solventes.

•	No rasque las manchas resistentes con obje-
tos duros.

•	No sumerja el aparato en agua ni lo limpie 
dentro del agua.

Antes del primer uso
Este aparato hierve agua en pocos minutos.
Primero, llene el aparato con agua limpia y 
fría y póngala a hervir para limpiar el aparato. 
Después tire el agua hervida.

Desembalaje
Para desembalar el aparato proceda de la sigu-
iente manera:

•	Extraiga el aparato del caja. 

•	Retire todas las piezas del embalaje. 

•	Si hay adhesivos, retírelos (no quitar la placa 
de características del producto).

Requisitos del lugar de instalación
Para un funcionamiento seguro y correcto 
del aparato, el lugar de instalación tiene que 
cumplir con los siguientes requisitos:

•	El	aparato	debe	instalarse	sobre	una	superfi-
cie sólida, plana, horizontal y antideslizante 
que	tenga	suficiente	capacidad	de	carga.	

•	Coloque el producto de tal manera que este 
no pueda caerse ni volcarse.
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•	Escoja un lugar de instalación fuera del al-
cance de los niños para evitar que toquen la 
superficie	caliente	del	aparato	o	el	cable.	

Hervir agua

•	Tome la base del aparato y desenrolle el cable 
todo lo que pueda.

•	Abra la tapa y llene el aparato de agua.
Observación:
Cerciórese de que el agua no supera la marca 
máxima impresa en el interior.
Llene el aparato teniendo en cuenta que el ni-
vel de agua debe encontrarse entre la marca 
mínima y la máxima.

•	Cierre la tapa y vuelva a colocar el aparato 
sobre la base.

•	Enchufe el aparato al suministro eléctrico.

•	Encienda el aparato. 

•	El aparato está encendido. 

•	El aparato se apaga automáticamente en cu-
anto	finaliza	el	proceso	de	hervido.

•	El piloto de control se apaga.

•	Si lo desea, puede volver a hervir el agua pul-
sando de nuevo el interruptor de encendido 
/ apagado. Cuando el aparato se ha apagado 
automáticamente, hay que esperar aprox. 30 
segundos para vuelvor a ponerlo en funcion-
amiento.

Filtro de cal
El	filtro	de	cal	extraíble	impide	que	se	viertan	
los depósitos de cal.

Protección contra hervido en seco y contra 
sobrecalentamiento 
Este aparato lleva un sistema de protección 
contra hervido en seco y contra sobrecalen-
tamiento.  Es decir, el aparato se apaga au-
tomáticamente si se enciende sin tener agua o 
teniendo muy poca agua. Espere un momento 
hasta que el aparato se haya enfriado. Llene el 
aparato de agua y proceda como de costumbre.

Desconexión al levantar la jarra
El aparato se apaga automáticamente si se le-
vanta de la base sin que el proceso de cocción 
haya	finalizado.	Esta	es	la	función	de	descone-
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ESxión al levantar la jarra. 

Limpieza
Desenchufe el aparato y espere a que se enfrie.
Limpie	 la	 superficie	 exterior	 del	 aparato	 con	
un paño suave y un poco húmedo. Si el aparato 
está muy sucio, se puede utilizar un producto 
de limpieza suave.

Descalcificación
Dependiendo del nivel de dureza del agua de su 
región, puede ocurrir que se formen depósitos 
de cal en la base y en la pared interior de la 
jarra de acero inoxidable. Cuanto mayor sea 
el nivel de dureza del agua, más rápidamente 
se formarán depósitos de cal. Estos depósitos 
de cal no son perjudiciales para la salud, pero 
pueden	 influir	 negativamente	 en	 la	 potencia	
del aparato.
Por	eso,	se	recomienda	descalcificar	el	aparato	
periódicamente como se indica a continuación:

•	Llene de agua tres cuartos de la capacidad 
del aparato.

•	Hierva el agua.

•	Una vez el aparato se haya apagado, vierta 
en el aparato vinagre normal hasta llegar a la 
marca de MAX. 

Observación:
No hierva esta mezcla.

•	Deje actuar esta mezcla durante una noche. 

•	Vacíe el aparato y lávelo varias veces con 
agua limpia.

Observación:
También	puede	utilizar	otros	descalcificadores	
siguiendo siempre las instrucciones del fabri-
cante correspondiente.

Servicio de atención al cliente
En el caso de que su aparato Graef estuviera 
defectuoso, diríjase al comerciante o distribui-
dor donde lo adquirió o al servicio de atención 
al cliente de Graef.

Desecho del producto
Al terminar su vida útil, este producto no puede 
desecharse junto con la basura doméstica. Así 
lo advierte el símbolo impreso en el producto y 
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en el manual de instrucciones. Los materiales 
son reutilizables según su etiquetado. Con la 
reutilización, el reciclaje u otro tipo de apro-
vechamiento de los aparatos usados, se contri-
buye a proteger el medio ambiente. Diríjase a 
las autoridades de su municipio para obtener 
información sobre los puntos de recogida más 
cercanos.

Garantía

2 años de garantía 
Para este producto, el fabricante ofrece una 
garantía de 24 meses a partir de la fecha de 
compra para desperfectos, materiales defec-
tuosos o defectos de fabricación. Los derechos 
de garantía se rigen por los arts. 439 y ss. del 
Código Civil alemán. Esta norma no afecta a 
los proyectos de ley del Código Civil alemán. 
La garantía no incluye los daños causados por 
el uso o puesta en funcionamiento del producto 
inadecuados, ni los desperfectos que solo afec-
ten de forma mínima a la función o al valor del 
aparato. El fabricante no se hace responsable 
de	los	daños	ocasionados	por	no	descalcificar	el	

aparato	periódicamente	o	de	forma	insuficien-
te ni por falta de cuidados. En este caso, la ga-
rantía se considera extinguida. La garantía no 
incluye los daños causados durante el transpor-
te, ya que no nos responsabilizamos de este. Se 
excluye el derecho de garantía sobre los daños 
causados por una reparación ajena a nuestra 
empresa o nuestros representantes. En caso de 
reclamaciones válidas repararemos el producto 
defectuoso o lo cambiaremos por otro nuevo 
según sea conveniente.


