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UTILIZACIÓN

1. Abra la tapa (1) levantando la pestaña de apertura (2) y llene el dispensador con la 
cantidad que desee de agua sin rebasar la marca de llenado máximo que se encuen-
tra en el depósito interior. Cierre correctamente la tapa después de llenar el aparato.

2. Enchufe el cable de alimentación (8) a una toma de corriente. A partir de este 
momento el agua empezará a calentarse automáticamente hasta la ebullición. Las 
luces de control (13) indicarán el estado de la temperatura del agua.

3. Mueva el botón de cerrado/abierto (4) hacia la posición de abierto y pulse el botón 
dispensador (3) para que empiece a salir el agua por la boquilla (12).

4. Cuando acabe de utilizar el dispensador, retire el enchufe de la toma de corriente.

5. Por su seguridad, no rellene el depósito hasta que se enfrie de nuevo el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el dispensador y déjelo enfriar antes de proceder a su limpieza.

2. Vacíe el aparato pulsando el botón dispensador (3) para sacar el agua remanente.

3. Limpie el aparato con un paño ligeramente humedecido en agua. Puede utilizar 
jabón para vajillas para quitar las manchas difíciles. No sumerja el dispensador ni 
el cable de alimentación (8) en agua o cualquier otro líquido.

4. No utilice abrasivos, soluciones de limpieza ásperas ni cepillos duros para la limpieza.

5. No introduzca el aparato en el lavavajillas.

6. Se pueden formar residuos de cal naturalmente cuando el tipo de agua que se uti-
lice sea algo dura. Se pueden encontrar principalmente adheridos al dispensador. 
Estos residuos no son malos para su salud. Pero si se caen en su bebida le puede 
dar un sabor extraño. Para evitar esto, una limpieza regular mantendrá el aparato 
en perfecto estado.

7. La cal puede limpiarse aclarándolo el depósito con agua jabonosa y cepillándolo 
con un cepillo suave, que no raye, aclarándolo con vinagre diluido en agua o utili-
zando un producto descalcificante adecuado de vez en cuando.

Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del 
hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta 
manera ayudará a conservar el medio ambiente.

RECICLAJE

8. Es necesario limpiar los residuos de cal del dispensador (desincrustar) regular-
mente. Con un uso normal, se recomienda hacerlo al menos dos veces al año. 
Para ello, llene el depósito hasta el nivel máximo con una mezcla de una parte 
de vinagre y dos de agua. Encienda el dispensador y espere a que hierva para 
desechufarlo. Deje la mezcla dentro del depósito durante unos 15 minutos. Una 
vez transcurrido ese tiempo, tire la mezcla y vuelva a llenar el aparato con agua 
limpia hasta el nivel máximo permitido y póngalo nuevamente a hervir. Una vez 
que haya hervido y se haya desconectado, tire el agua para quitar cualquier 
resto que haya podido quedar de cal o vinagre. Aclare el interior del dispensador 
con agua limpia.
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DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

MODELO

MGF 6700 Dispensador agua eléctrico NUUR

 PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

1. Antes del primer uso, retire plásticos y cartones protectores provenientes del 
embalaje.

2. ATENCIÓN. Asegúrese de que antes de enchufar a la corriente el dispensador 
para activar su funcionamiento, haya siempre una cantidad de agua en el depó-
sito que supere, al menos, la marca de llenado mínimo. En caso contrario puede 
dañar el aparato.

3. Coloque el dispensador en posición vertical y sobre una superficie estable.

4. Antes del primer uso, para limpiar el aparato, se recomienda llenarlo hasta el 
nivel máximo con agua y vaciarlo presionando las veces necesarias, el botón 
dispensador (3).

5. NO rellene el depósito del agua directamente del grifo para evitar riesgo de 
descarga eléctrica.

6. Utilice el aparato sólo para calentar agua. No es apto para calentar ni leche, ni 
ningún otro líquido.

7. Compruebe que la tapa del dispensador (1) esté bien cerrada antes de comen-
zar su funcionamiento. No levante la tapa mientras el agua esté hirviendo, po-
dría sufrir daños.

8. NO se acerque a la rejilla de salida de vapor (5), el vapor puede provocar que-
maduras.

9. Sujete siempre el aparato por el asa (6).

10. Si el agua sobrepasase el límite indicado como máximo en el depósito interior, 
podría rebosar al hervir, salpicar y provocar quemaduras y daños.

11. Desenchufe el aparato después de cada uso.
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GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el dispensador de agua eléctrico 
y guárdelas junto al justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

1. Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje de la toma de corriente 
corresponde con el que está indicado en la etiqueta de características.

2. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y antes de 
limpiarlo. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.

3. Coloque el dispensador cuando vaya a utilizarlo sobre una superficie estable.

4. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión toquen 
superficies calientes o que entren en contacto con fuentes de calor.

5. Nunca sumerja el aparato en agua, proteja el cable de conexión contra la humedad.

6. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal 
funcionamiento, no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un 
Servicio Técnico Autorizado para su revisión y/o reparación. 

7. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados 
por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.

8. Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos 
niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de 
experiencia o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados 
por una persona responsable de su seguridad.

9. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato. 
Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

10. Este aparato está diseñado para uso doméstico, no comercial o industrial.

11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, 
por su servicio posventa o por un servicio técnico autorizado.

1. Tapa
2. Pestaña de apertura
3. Botón dispensador
4. Botón abierto/cerrado
5. Salida de vapor
6. Asa
7. Cuerpo del dispensador

8. Cable de alimentación
9. Base giratoria
10. Marca de recarga
11. Indicador nivel de agua
12. Boquilla
13. Luces de control:

A- Hervir
B- Mantener caliente
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