
Manual del usuario

DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

Por favor, lea todas las instrucciones relacionadas con 
su producto y guarde este manual para su referencia 
futura. 
Siga todas las instrucciones y advertencias descritas 
en este manual para utilizar mejor su producto y 
obtener mejores resultados.
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Cafetera
CMB21
CMB31

Medio Ambiente

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Sintoma Causa Solución

El producto no 
prende o no calienta.

Falla en la 
alimentación 
eléctrica.

Verifique si la tensión del 
producto corresponde 
a la del tomacorriente 
utilizado.

Verifique la conexión del 
enchufe a la red o intente 
otro tomacorriente.

Verifique si hay tensión 
en el tomacorriente 
conectando otro 
producto.

Verifique se existe tensão 
na tomada ligando outro 
aparelho.

El café se enfría 
rápidamente. 

El contacto entre 
la jarra y la placa 
de calefactora es 
deficiente.

Verificar si la jarra está 
correctamente apoyada 
sobre la placa o si hay 
algún cuerpo extraño 
ambas.

Cuando vaya contactar el Servicio de Atención 
al Consumidor tenga a la mano:
• Código de Identificación del producto;
• Factura de compra;
• Dirección y teléfono para contacto.

www.electrolux.com

Verifique si la tensión de la red eléctrica es la misma de la 
etiqueta del producto antes de conectarlo.
Desconecte el producto del tomacorriente siempre que 
efectúe la limpieza/ el mantenimiento.
No utilice el cable eléctrico para tirar o arrastrar el producto.
No deje el cable eléctrico en contacto con objetos cortantes 
o bordes para no damnificarlo.
Nunca desconecte el producto del tomacorriente por el 
cable eléctrico. Use el enchufe.
No ate, tuerza, estire o amarre el cable eléctrico.
Si el cable de alimentación está damnificado, el mismo debe 
ser sustituido por el Servicio Autorizado Electrolux o por 
técnicos calificados para evitar situaciones de riesgo.

Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje, ni utilice el 
producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable eléctrico, 
el enchufe o el propio producto en agua para limpieza o en 
otros tipos de líquidos o materiales inflamables.

Este producto no debe ser usado por personas (incluyendo 
niños) minusválidas o sin experiencia y conocimiento, a no ser 
que estén supervisadas o instruidas para el uso del producto 
por alguien que sea responsable por su seguridad.

Niños deber ser supervisados para que no jueguen con el 
producto.

Después de desempacar el producto, mantenga el material 
del embalaje fuera del alcance de los niños.
Utilice piezas originales. Esto evita daños al producto y riesgos 
a quien lo manipula.
Este producto es de uso exclusivamente doméstico.

Utilice este producto solamente para hacer café.
No encienda la cafetera si no hay agua en el depósito, o  si la 
jarra está fuera de lugar. 
No coloque agua en el producto cuando está caliente. Para 
enfriarlo, desconéctelo del tomacorriente y espere cinco 
minutos.
No coloque la jarra caliente sobre superficies mojadas o frías, 
pues el choque térmico puede quebrarla.
A pesar de que el vidrio de la jarra es templado, no la lleve al 
horno, pues el asa no es resistente al calor. De la misma forma 
la jarra térmica tampoco debe ser colocada en el fuego.

Electrolux tiene el compromiso de ofrecer productos 
que causen el menor impacto al medio ambiente, 
contribuyendo al desarrollo sustentable. Los equipos 
electrónicos, pilas y baterías deben ser desechados de 
forma separada de la basura doméstica común. En caso 
de que su equipo contenga pilas o baterías, estas, al ser 
sustituidas o desechadas, deberán ser enviadas a un 
Centro de Servicio Autorizado Electrolux para que tengan 
un destino adecuado. Para obtener más información sobre 
cómo proceder en la eliminación ambientalmente correcta 
de nuestros productos al fi nal de su vida útil, consulte a 
nuestro Servicio de Atención al Consumidor.
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El depósito debe contener solamente agua fría (temperatura 
ambiente). No coloque azúcar, café o leche en el depósito.
Evite desbordamientos: no llene el depósito más de lo que 
indica el nivel del mismo.
Evite quemaduras: Mientras está utilizando la cafetera, no 
toque  las partes calientes del producto ni las  toque con 
objetos metálicos.
No abra la tapa del producto durante el funcionamiento, 
existe el riesgo de salpicar agua caliente.

ESP

Electrolux enseña al consumidor a cómo identificar, en casa, 
algunos problemas que pueden interferir en el desempeño 
del producto. No mejorando el funcionamiento, consulte 
al Servicio Autorizado de Electrolux.

 INFORMACIONES DE SEGURIDAD

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR



CONOZCA SU CAFETERA

Botón de encendido/apagado con luz 
indicadora
Depósito de agua
Indicador de nivel de agua
Tapa 
Soporte del filtro con sistema anti goteo 
y filtro permanente*
Placa calefactora

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto Cafetera
Modelo CMB21 CMB31

Tensión (V~) 127 220 127 220

Potencia (W) 800 730 650 600

Frecuencia (Hz) 50/60 50/60

Material Plástico Plástico

1. Al utilizar su cafetera por primera vez y para efectos 
de limpieza efectúe uno o dos procesos de filtraje 
utilizando únicamente agua. Repita esta operación 
cada vez que la cafetera deje de ser usada por 
tiempo prolongado.

2. Coloque el producto sobre una superficie. Conecte 
la cafetera en el tomacorriente y verifique que el 
botón de encendido/apagado este en la posición 
“apagado” (luz piloto apagada)  antes de utilizarlo.

3. Levante la tapa del depósito y vierta el agua.
4. Gire el soporte hacia la izquierda y coloque un filtro 

de papel adecuado (para el modelo CMB31 no hay 
necessidad de ponel el filtro). Coloque la cantidad de 
café en polvo deseada según su preferencia y cierre 
la tapa.

5. Coloque la jarra tapada sobre la placa calefactora. 
Verifique que la jarra esté correctamente encajada 
sobre la placa calefactora.

6. Presione el botón de encendido/apagado. La luz 
piloto se encenderá indicando que el producto está 
funcionando. 

7. Si la jarra fuera removida durante la preparación 
del café, la válvula del filtro impedirá que el café 
salpique sobre la placa de calentamiento, aunque 
es normal que una o dos gotas caigan  en un primer 
momento.

IMPORTANTE: SI EL PRODUTCO NO ES APAGADO 
MANUALMENTE, POR CUESTIONES DE SEGURIDAD 
LA CAFETERA SE APAGARÁ AUTOMÁTICAMENTE 
DESPUÉS DE 120 MINUTOS.
NOTA: DURANTE LA PREPARACIÓN  DEL CAFÉ, 
NO RETIRE LA JARRA DE LA PLACA POR MÁS DE 
30 SEGUNDOS, O DE LO CONTRARIO EL AGUA SE 
DESBORDARÁ.
ATENCIÓN: ¡NO UTILICE EL PRODUCTO CON EL 
DEPÓSITO DE AGUA VACÍO!

• Recomendamos una descalcificación preventiva por 
trimestre. Así podrá conservar su cafetera durante 
más tiempo. Para la descalcificación utilice sólo 
un producto respetuoso con el medio ambiente, 
siempre siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Nunca utilice descalcificadores que contengan 
ácido fórmico en forma concentrada. Tampoco 
use descalcificadores en polvo.

• Llene el tanque con agua y un producto 
descalcificador y déjelo actuando por 15 minutos. 
Coloque la jarra en la placa de calentamiento 
y, después de 15 minutos de descanso, efectué 
un proceso de filtraje solamente con agua y 
descalcificador, sin café en polvo.

IMPORTANTE: DESPUÉS DE LA DESCALCIFICACIÓN, 
EFECTÚE DOS PROCESOS DE FILTRAJE SOLAMENTE 
CON AGUA, Y ENJUAGUE LA JARRA, LA TAPA Y EL 
SOPORTE DEL FILTRO CON AGUA CORRIENTE. 
ACCIONE LA VÁLVULA DEL FILTRO REPETIDAMENTE 
DURANTE EL PROCESO DE ENJUAGUE.

UTILIZANDO SU CAFETERA

1. Antes de limpiar el producto, verifique que esté 
desconectado del tomacorriente. 

2. Limpie la base (incluyendo el depósito de agua y la 
placa calefactora) solamente con un paño húmedo. 

3. Lave la jarra y el soporte del filtro con agua y 
detergente neutro, no utilice esponjas de acero para 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
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que no queden marcas o daños en el producto. De 
preferencia, lave el soporte del filtro después de 
usarlo, presionando la válvula anti goteo para que 
el agua fluya a través del mismo.

NOTA: NUNCA UTILICE AGENTES ABRASIVOS, 
ALCOHOL, SOLVENTES O CUALQUIER OTRA 
SUBSTANCIA QUÍMICA PARA LIMPIAR EL 
PRODUCTO.

DESCALCIFICACIÓN

Antes de guardar, apague el producto y espere a 
que se enfríe. Guarde el producto en un lugar seco 
y ventilado.

• Electrolux recomienda sean cumplidos los 
procedimientos descritos en este manual para 
que no haya riesgos para el usuario ni daños al 
producto.

• Recuerde: no seguir las indicaciones puede llevar a 
la pérdida de la garantía.

• Para su seguridad y comodidad, apenas los 
profesionales entrenados por Electrolux están 
autorizados para concertar el producto.

 ALMACENAMIENTO
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* solamente para el modelo CMB31


