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A PROPÓSITO DE ESTE MANUAL
Aunque los aparatos hayan sido realizados según las Normativas euro-

partes potencialmente peligrosas, lean con atención estas advertencias 
y utilicen el aparato sólo para el uso al que ha sido destinado, para evitar 
accidentes y daños. Tener siempre al alcance este manual para futuras 
consultas. Si quieren ceder este aparato a otras personas, recuerden in-

USO PREVISTO
Puede utilizar el aparato para hervir sólo agua. Cualquier otro tipo de 
utilización del aparato no está previsto por el Fabricante, que se exime 
de cualquier responsabilidad por daños de todo tipo originados por un 
uso inapropiado del mismo aparato. El uso inapropiado, además, anula 
todo tipo de garantía.

ADVERTENCIAS RELATIVAS A 
LAS QUEMADURAS
• No llene nunca el aparato por encima del límite, 

existe el riesgo de que salpique agua hirviendo.
• No abra la tapa mientras que el agua está hir-

viendo.
• Durante las fases de preparación de las bebi-

das y durante la fase de limpieza, tenga cuida-
do de no entrar en contacto con el agua calien-
te; peligro de quemaduras.

• Durante las fases de llenado del hervidor, evitar 
el contacto con el vapor que sale del pitorro y 
de la tapa.

• ADVERTENCIA: no quiten la tapa mientras 
que el agua está hirviendo.

• Levanten el hervidor por su asa.
• Durante el uso el aparato se calienta. Evitar el 

contacto con el hervidor.
ADVERTENCIAS IMPORTANTES 
PARA LA SEGURIDAD
LEER ATENTAMENTE ESTAS INSTRUC-
CIONES.
• Este aparato está destinado a una utilización 

- en las zonas para cocinar reservadas al perso-

profesionales;

- el uso por parte de los clientes de hoteles, mo-
teles y residencias;

- en ambientes del tipo “bed and breakfast”.
• No se asumen responsabilidades por un uso 

incorrecto o por empleos diferentes a los pre-
vistos en este manual de instrucciones.

ya que la asistencia gratuita no concierne los 

del producto al momento del envío a un Centro 
de Asistencia Autorizado.

proporcionados por el constructor del aparato 
puede comportar riesgos de incendio, electro-
cución o daños a las personas.

• El aparato cumple con el reglamento (EC) Nº 
1935/2004 del 27/10/2004 relativo a los mate-
riales en contacto con alimentos.

• El aparato puede ser utilizado por niños de edad 
superior a 8 años y personas con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o 
bien con falta de experiencia o de conocimien-
tos, sólo si están controlados por una persona 
responsable o si han recibido y comprendido 
las instrucciones y los peligros presentes du-
rante el uso del aparato.

-
dría ser agarrado por un niño.

al alcance de los niños, ya que podrían originar 
peligros.

de tirarlo a la basura se recomienda cortar el 
cable de alimentación. Se recomienda además 
eliminar las partes del aparato que puedan ori-
ginar peligro, especialmente para los niños, que 

• Quite el enchufe de la toma de corriente cuando 
el hervidor no se utiliza y antes de cada inter-
vención de mantenimiento o limpieza.

• Apaguen siempre el aparato y desenchufen la 

agua. No superar el nivel indicado con MAX.

• Nunca sumergir el aparato en agua ni en otros 
líquidos.

• El aparato debe ser utilizado y guardado en una 

• No se debe utilizar el aparato si ha caído, si 
presenta daños visibles o si pierde agua. No 
utilizar el aparato si el cable de alimentación o 
el enchufe están dañados, o si el aparato pre-
senta defectos. Todos los arreglos, incluida la 
sustitución del cable de alimentación, deben 
ser efectuados exclusivamente por el Centro 

Ariete, para evitar cualquier riesgo.
• Coloquen el aparato en un ambiente bien ilu-

minado y con la toma de corriente fácilmente 
accesible.

• ATENCIÓN: no utilicen el aparato en una su-

• ATENCIÓN: asegúrense de que el aparato 

base de alimentación.
• No levanten el aparato agarrándolo por el cuer-

el asa.
• Utilice exclusivamente la base de alimentación 

• No llene nunca el aparato por encima del límite, 
existe el riesgo de que salpique agua hirviendo.

-
rrectamente en el hervidor antes de encender 
el aparato.

• Evite poner en marcha el hervidor en seco sin 
agua.

• No llenen nunca el hervidor con agua caliente o 
hirviendo.

• El cable no debe tocar las partes calientes de la 
máquina.

• El producto no debe ser alimentado mediante 
timer externos o con circuitos separados pilota-
dos a distancia.

-
rradores o trapos.

• No utilizar agua con gas (adicionada de anhídri-
do carbónico).

• No use el aparato en un espacio al aire libre.
• No coloquen nunca el aparato por encima y cer-

-

alimentación y una vez que las partes calientes 
se hayan enfriado, el aparato se podrá limpiar 
únicamente con un paño no abrasivo humede-
cido en agua, añadiendo pocas gotas de deter-
gentes neutros no agresivos (no utilice nunca 
disolventes que puedan dañar el plástico).

• Para la eliminación correcta del producto 
según la Directiva Europea 2012/19/UE 

-
ducto.

• GUARDAR SIEMPRE ESTAS INSTRUC-
CIONES.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1 - Tapa
2 - Filtro antical
3 - Hervidor

5 - Base de alimentación
6 - Indicador del nivel del agua (Máx y Min)
7 - Palanca de encendido / Testigo luminoso de funcionamiento
8 - Enrollador del cable

FASES PRELIMINARES DE USO
Puesta en función
Antes de conectar el aparato a la red de alimentación compruebe que la 

-

y estable.
¡Atención!
No ponga el aparato o el cable de alimentación en proximi-

-
tes, o cerca de un horno de microondas.
Evite que el cable sobresalga del borde de la mesa o de 

Evite que un niño, cogiendo el cable, pueda 
volcar el aparato.
Si el cable de alimentación es demasiado largo, enróllelo 

tocar las partes calientes de la máquina.
Coloque el aparato de manera que los niños no puedan lle-
gar a las partes calientes.

A PROPÓSITO DESTE MANUAL
Mesmo se os aparelhos foram realizados em conformidade com as Nor-

as suas partes potencialmente perigosas, deve-se ler atentamente estes 
avisos e usar o aparelho somente para o uso ao qual foi destinado para 
evitar acidentes e danos. Deixar este manual sempre acessível para futu-

USO PREVISTO
-
-

ponsabiliza por qualquer dano causado por uso impróprio da máquina. 

de garantia.

ADVERTÊNCIAS RELATIVAS A 
QUEIMADURAS

-
mo porque isto provocaria salpicos de água em 

-
rigo de queimaduras.

• Durante as fases de enchimento do fervedor, 
evite o contacto com o vapor que sai pelo bico 
e pela tampa da máquina.

• CUIDADO:
água estiver fervendo.

• Levantar o fervedor segurando-o pela sua 
pega.

• Durante o uso, o aparelho esquenta-se. Evitar o 

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES
LER CUIDADOSAMENTE ESTAS INS-
TRUÇÕES.

-

-

- em quintas;
-

- em ambientes tipo bed and breakfast.
-

bilidade pelo uso incorrecto ou por empregos 
diferentes daqueles previstes pelo presente fo-
lheto.

• Aconselhamos conservar as embalagens ori-

apropriada do produto no momento da expedi-

pode comportar riscos de incêndio, choque 

• O aparelho está conforme com o regulamento 
(EC) No 1935/2004 de 27/10/2004 sobre mate-
riais em contacto com alimentos.

idade superior a 8 anos e por pessoas com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais re-
duzidas, ou sem experiência ou conhecimento, 
somente se orientadas por uma pessoa respon-
sável ou se tiverem recebido e compreendido 

uso do aparelho.

fontes de perigo.

aparelho, recomendamos cortar o cabo de ali-

Recomendamos fazer com que suas partes 
susceptíveis a constituir perigo, principalmente 

para brincar, tornem-se inócuas.

Nunca supere o nível indicado com MAX.
-

dos.
-

• O aparelho deve ser utilizado e deixado em re-
pouso sobre uma superfície estável.

se houver sinais de danos visíveis ou se houver 

se o próprio aparelho resultar defeituoso. Todas 

-
nicos autorizados Ariete, de modo a prevenir 
qualquer perigo.

-
cientemente iluminado e com a tomada de cor-
rente facilmente acessível.

• ATENÇÃO:
plano inclinado.

• ATENÇÃO: -

-

pega.

limpa e seca.
-

mo porque isto provocaria salpicos de água em 

a tampa sobre o fervedor antes de ligar o apa-
relho.

água.
• Nunca encha o fervedor com água quente ou 

-
tes quentes da máquina.

timers externos ou com sistemas separados co-

panos de cozinha.
-

xido de carbono).

• Nunca colocar o aparelho sobre ou perto de fo-

(chuva, sol, etc...).

da máquina terem arrefecido, o aparelho deve-
rá ser limpo, única e exclusivamente, com um 

com água adicionada com algumas gotas de 

solventes, pois eles estragam o plástico).
-

duto, nos termos da Directiva Europeia 

folheto que acompanha o produto.
• CONSERVAR ESTAS INSTRUÇÕES.
DESCRIÇÃO DO APARELHO

1 - Tampa
2 - Filtro anti-calcário
3 - Jarro fervedor

6 - Indicador do nível da água (Max e Min)
7 - Alavanca liga-desliga / Luz piloto de funcionamento
8 - Enrolador de cabos

FASES PRELIMINARES PARA A SUA UTILIZAÇÃO
Accionamento

indicada na placa de características colocada na parte inferior da máqui-
na corresponda àquela da rede local. Posicione a máquina sobre uma 
superfície horizontal e estável.

Atenção!
-
-

verem quentes, ou próximo a um forno microondas.
Evite que o cabo ultrapasse a borda da mesa ou do plano de 

INSTRUCCIONES DE USO
¡Atención!
Las operaciones de llenado y de vaciado del agua se deben 
efectuar con el hervidor separado de la base de alimenta-
ción.
Antes de conectar o desconectar el aparato de la toma de 

-
ta en la posición “0”.
No utilice el hervidor sin agua.

La primera vez que se pone en marcha el aparato haga hervir 
el agua. Vacíe y enjuague el hervidor. Repita la operación dos 
o tres veces.
Llenen el hervidor con agua sin gas fresca a temperatura ambiente hasta 
el nivel deseado.
No superar el nivel indicado con MAX.
Cierre la tapa. Coloque el hervidor en su base de alimentación (5).

-

“1”. Se enciende la luz testigo de funcionamiento (8). Cuando el agua 
hierve el aparato se apaga automáticamente. La palanca de encendido 
vuelve en la posición “0” y la luz testigo de funcionamiento se apaga.

¡Atención!
No abra la tapa del hervidor mientras que el agua está hir-
viendo. Peligro de salpicaduras de agua hirviendo.

base de alimentación. Agarre el hervidor por su mango. Quite el hervidor 

uso, vacíe el agua que queda en el hervidor.

del nivel indicado con Min, el aparato se apaga automáticamente. Para 
volver a hervir agua, espere unos segundos para permitir al dispositivo de 
encendido de restablecerse.
Si el hervidor se enciende y en seguida se apaga durante la 
utilización, o bien si se apaga antes de llegar a hervir, contro-
len que el aparato no presente una acumulación de cal (ver 
“Remoción de la cal”).

de cal.
La presencia de gotas de agua debajo del hervidor es del todo 
normal: sólo se trata de agua de condensación.

LIMPIEZA DEL APARATO
¡Atención!
Todas las operaciones de limpieza indicadas a continuación 
se deben realizar con la máquina apagada y desenchufada.
Un mantenimiento y una limpieza constante preservan y 

-
po superior. No lave nunca los componentes de la máquina 

Todas las intervenciones se deben realizar con la máquina 
fría.

Limpieza del hervidor y de la base de 
alimentación

¡Atención!
No lave el aparato en el lavaplatos.

Limpie el aparato utilizando un paño húmedo no abrasivo para no dañar 

Filtro antical

-

del párrafo siguiente.
Remoción de la cal

-
ciente la máquina durante un periodo mayor limitando enormemente los 
riesgos de formación de depósitos de cal en el aparato. Si a pesar de ello, 

-
prometido como consecuencia del empleo frecuente de agua dura y con 

-
ca Ariete. Ariete no se asume ninguna responsabilidad por daños a los 
componentes internos de la máquina provocados por el uso de productos 
no idóneos a causa de la presencia de aditivos químicos. En el caso de 

PUESTA FUERA DE SERVICIO
-

tricamente. Corte el cable de alimentación.
En el caso de desguace, hay que separar los distintos materiales utiliza-
dos para la construcción de la máquina y proceder a la eliminación de 
los mismos sobre la base de su composición y según las disposiciones 
vigentes en el país de uso.

apoio. 
a queda do aparelho.

-

-
gam tocar as partes quentes.

INSTRUÇÕES PARA O USO
Atenção!

Antes de ligar ou desligar o aparelho da tomada de corrente, 
-

Ao primeiro accionamento do aparelho, faça com que a água 
entre em ebulição. Esvazie e enxagúe o jarro. Repita a opera-
ção duas ou três vezes.

Nunca supere o nível indicado com MAX.

-
-

a ferver, o aparelho desliga-se automaticamente. A alavanca liga-desliga 
deve ser colocada em “0” e o indicador luminoso apaga-se.

Atenção!

Se o fervedor for aceso quando a água em seu interior estiver abaixo 
do nível indicado com Min, o aparelho desliga-se automaticamente. Para 
ferver novamente a água, aguarde alguns segundos, para permitir o res-
tabelecimento do dispositivo de accionamento.
Se o fervedor liga-se e desliga-se durante o uso, ou desliga-

aparelho não apresente acúmulo de calcário (ver “Remoção 
do calcário”).

calcário.
A presença de pequenas gotas de água na parte inferior do 
jarro deve ser considerada totalmente normal: trata-se de 
simples condensação.

LIMPEZA DO APARELHO
Atenção!

desconectada da tomada de corrente.

maior. Nunca lavar os componentes da máquina na máquina 

fria.
Limpeza do jarro fervedor e da base de 
alimentação

Atenção!

-

Filtro anti-calcário

água corrente. Se necessário, utilizar uma escova macia. Enxaguar muito 

-
grafo seguinte.
Remoção do calcário

-
te a máquina por um período maior limitando notavelmente os riscos de 

-

de ácido cítrico (NOCAL). Este produto encontra-se facilmente nos cen-
-

bilidade por danos aos componentes internos da máquina causados pelo 

PÔR O APARELHO FORA DE SERVIÇO
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OVER DEZE HANDLEIDING
-
-

. Houd 

BEDOELD GEBRUIK

-

garantie komt te vervallen.

WAARSCHUWINGEN VOOR VER-
BRANDINGSGEVAAR

maximum, anders ontstaat er gevaar voor hete 

dat u in aanraking komt met de stoom, die uit 

• WAARSCHUWING:

BELANGRIJKE WAARSCHUWIN-
GEN
LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG 
DOOR.

-

en in andere professionele vertrekken;

-

• Het is raadzaam de originele verpakking te be-

-
sturen naar een erkend Service Centrum door-
dat het niet goed is verpakt.

• Het gebruik van niet door de fabrikant van het 
apparaat aanbevolen of geleverde accessoires 
kan gevaar voor brand, elektroshock en per-

• Het apparaat voldoet aan de (EG) verordening nr. 
1935/2004 van 27/10/2004 betreffende materia-
len die in aanraking komen met levensmiddelen.

-

-

en kennis, maar uitsluitend als ze door een ver-

ze goede instructies hebben gekregen en ze de 

apparaat hebben begrepen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Laat de stroomkabel niet op een plek hangen, 

• Houd de verpakkingsmaterialen buiten het be-
reik van kinderen, aangezien deze een bron 
van gevaar kunnen vormen.

-

-

-
ken, met name voor kinderen die het apparaat 
kunnen gebruiken om ermee te spelen.

-
-

-
ker van de stroomkabel uit het stopcontact, 

Het met 

-
schreden.

vloeistoffen.
• Zorg dat de delen onder spanning nooit in con-

• Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan 
de kabel te trekken.

-
zet op een stabiele ondergrond.

is gevallen, als er zichtbare schade is of als 

als het apparaat zelf defect is. Alle reparaties, 
-

een Ariete Servicedienst of door Ariete vakmen-
sen, om iedere vorm van gevaar te voorkomen.

• Zet het apparaat in een goed verlichte ruimte 

• LET OP: gebruik het apparaat niet op een 
hellend oppervlak.

• LET OP: verzeker u ervan dat het apparaat 

de voedingsbasis haalt.
• Til het apparaat niet op aan de behuizing of de 

elektrische basis, maar pak het aan het handvat 
vast.

-

maximum, anders ontstaat er gevaar voor hete 

• Verzeker u ervan dat u het deksel goed op de 

inschakelt.

• Het snoer mag niet in contact komen met de 

-
laars of apart op afstand bediende installaties 

• Kom niet aan de hete oppervlakken. Gebruik 
pannenlappen of theedoeken.

• Gebruik het apparaat niet in de open lucht.
• Zet het apparaat nooit op of in de buurt van gas-

fornuizen of elektrische kookplaten.

• Na de stekker uit het stopcontact te hebben 
getrokken en nadat het apparaat is afgekoeld, 

een vochtige doek die geen krassen achterlaat 
en met een zachte zeepoplossing (gebruik nooit 
reinigingsmiddelen die de plastic delen kunnen 
beschadigen).

• BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

1 - Deksel

3 - Waterkoker
4 - Toevoerkabel – Stekker
5 - Voedingsbasis
6 - Waterniveau-indicator (Max. en Min.)

8 - Kabelopslag

FASES VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK
Inwerkingstelling

vlak en stevig oppervlak.
Let op!
Zet het apparaat, of leg de stroomkabel, nooit in de buurt 

van een magnetron.
Zorg ervoor dat de stroomkabel niet over de tafelrand of het 
aanrecht hangt. Voorkom dat een kind aan de stroomkabel 

-
dingsbasis op (Fig. 3). Het snoer mag niet in contact komen 

delen kunnen komen.

GEBRUIKSAANWIJZING
Let op!

Voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit of ervan 
loskoppelt, controleert u of de inschakelknop op stand “0” 
staat.

Laat het water koken als u het apparaat voor het eerst inscha-
kelt. Maak de waterkoker leeg en spoel hem om. Herhaal dit 
twee of drie keer.

Het met MAX aangegeven peil mag niet worden overschreden.

Steek de stekker in een geaard stopcontact. Zet de inschakelknop (7) op 

Let op!

-

-
terkoker.

kan herstellen.
Als de waterkoker tijdens het gebruik in- en uitgeschakeld 
wordt, of als hij uitgaat voordat het water begint te koken, 
controleert u of het apparaat veel kalkaanslag heeft (zie “Ont-
kalken”).

Waterdruppels onder de waterkoker zijn heel normaal: het is 
maar condens.

REINIGING VAN HET APPARAAT
Let op!
Alle hieronder aangegeven reinigingshandelingen moeten 

stekker uit het stopcontact.
Regelmatig onderhoud en een regelmatige reiniging maken 

-

Reiniging van de waterkoker en de 
voedingsbasis

Let op!

Reinig het apparaat met een niet-schurende, vochtige doek om de behui-
zing niet te beschadigen. Afdrogen.

-

volgende paragraaf.
Ontkalken
Goed onderhoud en een regelmatige reiniging beschermen de machine 

-
ner risico is dat er zich kalkaanslag vormt. Als het apparaat echter na ver-

te verhelpen. Gebruik hiervoor uitsluitend de ontkalker NOCAL van Ariete 
-

voor schade aan de onderdelen in het apparaat veroorzaakt door een 

-

BUITENWERKINGSTELLING
-

den losgekoppeld. Knip de stroomkabel door.

Hervidor de agua
Chaleira

Ketel
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