


 

BIENVENIDO 

¡Bienvenido a Sytech! Gracias por adquirir su nueva Licuadora SY-LQ16. Lea detenidamente este 
manual antes de utilizar el producto y preste atención a las precauciones que se describen a 
continuación. Guarde este manual de usuario en un lugar seguro para futuras consultas. 

INTRODUCCIÓN 

Lea por favor este manual de usuario detenidamente antes de conectar su aparato, prestando especial 
atención a la información sobre seguridad. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras 
consultas y entréguelo junto al aparato si lo traspasa a otro usuario. 

Este símbolo indica que se trata de información importante sobre seguridad. 
Peligro – en relación a daños personales 
Precaución – en relación a daños materiales 

Este símbolo indica que se trata de información importante. 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE SEGURIDAD 

- Compruebe si el voltaje indicado en la parte inferior del aparato se corresponde con el voltaje de 
red local antes de conectar el aparato. 

- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación u otros componentes están dañados. 
Si el cable de alimentación está dañado, debe ponerse en contacto Sytech centro de servicio para 
la reparación y la solución adecuada. 

 -    Sólo debe utilizar el empujador suministrado con el aparato. NUNCA ponga sus dedos en el tubo 
 de alimentación, ya que puede causar lesiones muy importantes. 

- Desenchufe siempre el aparato si hay problemas de funcionamiento, si desea limpiarlo o si no 
está en uso. Nunca tire del enchufe de alimentación. ¡Riesgo de electrocución! 

- No coloque el aparato en agua ni lo utilice en el exterior, pues no se debe exponer a la lluvia ni a 
ningún tipo de humedad. ¡Riesgo de electrocución! 

- Si, por algún motivo, el aparato se cae al agua, desenchúfelo inmediatamente y después 
apáguelo. No vuelva a encender el aparato, primero llévelo su centro de servicio para su 
revisión. Lo mismo se aplica si el cable de alimentación o el aparato resulta dañado o si el 
aparato se cae al suelo. ¡Riesgo de electrocución! 

- Asegúrese de no poner el cable de alimentación o el aparato sobre superficies calientes o cerca 
de fuentes de calor. Coloque el cable en un lugar que no esté en contacto con objetos calientes o 
afilados. ¡Riesgo de electrocución! 

- No doble el cable ni lo enrolle alrededor del aparato, pues podría romperse. ¡Riesgo de descarga 
eléctrica! 

- No utilice el aparato sobre superficies húmedas o con las manos o el aparato mojado. ¡Riesgo de 
electrocución! 

- No abra usted mismo el aparato. ¡Riesgo de descarga eléctrica! 

- Mantenga los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños. ¡Riesgo de asfixia! 
Deséchelo con responsabilidad. 

- Los aparatos eléctricos no son juguetes. Por este motivo, utilice y guarde el aparato fuera del 
alcance de los niños. Los niños no son conscientes de los peligros de manipular aparatos 
eléctricos. No permita que cuelgue el cable para que nadie pueda tirar de él. 



- Las personas (incluyendo niños) que no puedan utilizar el aparato con seguridad debido a sus 
límites físicos, sensoriales o mentales, o debido a su limitada experiencia o conocimiento, no 
deben usarlo sin supervisión o instrucción por parte de una persona responsable de su 
seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurar que no juegan con el aparato. 

- Si el aparato necesita reparación, contacte con el Centro de atención al cliente de Sytech. 

- Para evitar el riesgo de daños, lesiones, accidentes o perjuicios, no debe utilizar el aparato si el 
cable está dañado, debe llevarlo a reemplazar a un profesional. Contacte por favor con el Centro 
de atención al cliente de Sytech. 

- Para evitar accidentes, no deje el aparato sin supervisión mientras está encendido. 

PRECAUCION 

- Coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor estable y plana donde no pueda caerse. 

- Para evitar la acumulación de calor, no coloque nunca el aparato directamente en la pared o debajo 
de un armario. No cubra el aparato mientras está en funcionamiento. 

- Asegúrese siempre de que la licuadora este completamente ensamblada antes de operar. La 
licuadora  no se encenderá al menos que esté correctamente ensamblada. 

- Utilice sólo el exprimidor cuando los cierres de sujeción estén bloqueados. 

- Sólo desbloquear los cierres de sujeción una vez que la licuadora se ha apagado y las cuchillas 
se hayan detenido por completo 

- No utilice el exprimidor de forma continua durante más de 3 minutos 

- No retire el colector de pulpa durante el uso de la licuadora 

- Nunca deje que el cable toque superficies calientes o cuelgue hacia abajo, donde un niño pueda 
agarrar. 

- El aparato no ha sido diseñado para ser controlado mediante un temporizador externo u otro 
sistema remoto. 

- Utilice siempre los accesorios originales del fabricante. La garantía no cubre el daño causado al 
aparato por utilizar accesorios fabricados por terceros. 

- Puede suponer un peligro utilizar piezas o accesorios no originales en el aparato. En caso de 
accidente o daño al utilizar piezas no originales, el fabricante quedará exento de toda 
responsabilidad. 



PIEZAS DE SY-LQ16 

Sujeto a modificaciones técnicas y visuales. 

1. Empujador
2. Tapa / Orificio de entrada de la licuadora
3. Filtro
4. Depósito de zumo
5. Salida de zumo

6. cierre de seguridad
7. Depósito de pulpa
8. Motor
9. Interruptor
10. Jarra para zumo

PREPARACIÓN PARA EL USO 

- Desembale la unidad antes de usarla. 
- Retire con cuidado el aparato de su embalaje. 
- Retire todos los elementos del embalaje 
- Limpie el polvo que haya podido quedar del embalaje sobre el aparato y los componentes 

siguiendo las instrucciones expuestas en el apartado "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO". 

Una vez desembalado el aparato, compruebe que está completo y que no se ha dañado 
durante el transporte, para evitar riesgos. En caso de duda, no lo utilice y póngase en 
contacto con nuestro Departamento de atención al cliente. 



Antes de utilizar su aparato por primera vez, debe llevar a cabo un proceso de lavado de todas las 
piezas, asegurando que esté limpio. 
 

- Desenrolle completamente el cable de la parte inferior de la unidad. 
- Coloque el aparato cerca de una toma de electricidad y asegúrese de que no hay obstáculos 

entre el aparato y la toma. 
 
Coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor, antideslizante, seca y nivelada. La 
superficie debe ser fácil de limpiar pues no siempre se pueden evitar salpicaduras. 
 

- Conectar la licuadora a la toma de corriente.  
- Si el aparato no funciona correctamente, consulte la sección "Solución de problemas". 

 
USO DEL APARATO 
 
 

- Coloque el depósito de zumo en la licuadora.  
- Coloque el filtro en el depósito de zumo. Asegúrese de que el filtro está correctamente acoplado 

en el eje motor. “Click”.  
- Coloque la tapa/orificio de entrada de la licuadora sobre el depósito de zumo. A continuación, 

coloque el depósito de pulpa en el lateral de la unidad, como se indica en la imagen. 
- Asegure los dos cierres de sujeción de ambos laterales de la unidad hasta escuchar un "clic”. 
- Finalmente, coloque la jarra de zumo debajo de la boquilla 

 
 
Uso de la licuadora: 
 

- La licuadora sólo funcionará si todas las partes se han ensamblado correctamente y los 
cierres de sujeción estén bloqueados de forma segura. 

 
- Lave la fruta o las verduras y córtelas en trozos para que quepan por el orificio de entrada 

 
- Para encender el aparato, gire el botón de velocidad a la posición 1 (velocidad baja) o 2 

(velocidad alta). 
 

- Introduzca las frutas o las verduras una a una y ejerza presión con el empujador. No ejerza 
demasiada presión sobre el empujador, ya que puede afectar al resultado final y también 
puede dañar el filtro. 

- Velocidad 1: adecuada para frutas y verduras blandas (Ej.: sandías, uvas, tomates) 
- Velocidad 2: adecuada para todo tipo de frutas y verduras. 

 
Consejos: 
 

- Extraiga siempre las semillas de las frutas. (Ej.: ciruelas, melocotones, cerezas, etc.). 
- Extraiga siempre las pieles gruesas de las frutas (Ej.: melones, piñas, pepinos, patatas, etc.). 
- Las frutas y verduras de piel suave simplemente necesitan un lavado (Ej.: manzanas, peras, 

zanahorias, lechuga, repollo, perejil, espinacas, uvas, fresas, apio, etc.). 
- No utilice frutas extremadamente blandas, como aguacates o plátanos, ya que pueden 

bloquear el filtro. 
- Presione siempre el empujador con mucha suavidad para extraer la máxima cantidad de 

zumo. 
- Una vez exprimido el zumo e introducido en el vaso, bébalo de inmediato, ya que puede 

perder su valor nutritivo. 
- Si reserva el zumo durante unas horas, introdúzcalo en la nevera y añada unas cuantas gotas 

de limón. 
- No es aconsejable mezclar frutas y verduras a la vez (excepto manzanas y zanahorias), ya 

que puede causar dolor de estómago. 
 

 
 
 

 
 



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Antes de limpiar y almacenar su aparato, desenchúfelo y deje que se enfríe completamente. 
¡Riesgo de electrocución! ¡No toque las superficies calientes! 

Asegúrese de que no entra líquido dentro del aparato. Nunca sumerja el aparato en agua. 
¡Riesgo de descarga eléctrica! 

No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos para limpiar el aparato, tampoco utilice 
objetos punzantes. 

Es conveniente limpiar la unidad inmediatamente después de su uso. 

- Apague el aparato y espere hasta que el filtro deje de girar totalmente. Desconecte el enchufe 
de la toma de corriente. 

- Extraiga las piezas sucias de la unidad de motor realizando en orden inverso el procedimiento 
descrito en “Preparación para el uso”". Tenga en cuenta que siempre debe extraer el filtro 
junto con el depósito de zumo. 

- Limpie estas piezas con cuidado en agua tibia con una esponja o un cepillo. Puede utilizar un 
lavaplatos común. Enjuáguelas solamente bajo el grifo. 

- Limpie la unidad de motor con un paño húmedo 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Problema:  Solución: 

Los cierres de seguridad no cierran  Durante el montaje de la licuadora, las partes deben  estar 
alineadas o de lo contrario los cierres de sujeción no se 
bloquearan. Compruebe que las piezas estén alienadas 
antes de bloquear los cierres. El aparato sólo funcionara 
une vez que los cierres estén bien colocados.      

La licuadora vibra excesivamente  Detenga la licuadora y vuelva a ensamblarla. Asegúrese de 
que todas las piezas encajen correctamente. Compruebe 
que la licuadora no tenga ninguna rotura.  

El zumo empieza a derramarse El zumo puede derramarse en el caso de que el depósito 
de pulpa no esté bien ajustado. Asegúrese de que el 
deposito este bien ajustado.    

El motor se ha ralentizado hay demasiados productos en el orificio de la licuadora. 
Deje que la licuadora termine de procesar el contenido, y 
después asegúrese de colocar piezas pequeñas y hacerlo 
más despacio. Utilizar la función Turbo para alimentos 
duros. Detenga la licuadora y comprobar que no haya 
atascos con las pulpas. Si es el caso, limpiar el filtro y 
colocar los alimentos con más lentitud. Es recomendable 
mezclar alimentos duros y blandos.  

El motor se ha bloqueado Detenga la licuadora y desensamblarla. Limpie el orificio y 
el filtro. Coloque los alimentos más lentamente.    

El motor se ha detenido durante   Deje que la licuadora se enfrié por un tiempo de 2 horas. 
el funcionamiento o no se enciende. Volver a comprobar pasado este tiempo.  

La pulpa es más húmedo de lo habitual Detenga la licuadora y compruebe que el orificio y el filtro 
No estén obstruidos. 



ESPECIFICACIONES 

Alimentación: 220-240V. ~ 50/60Hz. 
Capacidad vaso: 0.3 litro.  
Capacidad vaso de residuo:1.0 litro 
Potencia: 350W.  

CUIDA EL MEDIO AMBIENTE 

Este símbolo indica que el equipo que contenga este símbolo no 
debe eliminarse junto con los residuos domésticos. Contacte 
con los centros autorizados de reciclaje para deshacerse del 
producto.  

DECLARACION DE CONFORMIDAD 

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L. 
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.  
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid  
Tel: 902 430 967  
Fax: 91 8864285 
NIF: B83254763 
País de fabricación: China 
Descripción: Licuadora eléctrica 
Sytech®  SY-LQ16 cumple las siguientes directivas: 

Estándar CE: Directiva EMC 2014/30/EU 
Estándar LVD: Directiva 2014/35/EU 
Estándar ROHS: 2011/65/EU Restricción de sustancias peligrosas 

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Único Administrador 


