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Modelo EC400/EC450
Lease este instructivo antes de usar el producto



� Por favor lea con cuidado todas las
instrucciones.

� Para evitar el riesgo de un choque
eléctrico, NO sumerja el abrelatas, el
cable, ni el enchufe en agua o
cualquier otro líquido.

� La  supervisión de un adulto es nece-
saria cuando el aparato sea usado
cerca de o por un niño.

� Apague la unidad y desconéctela
cuando no esté en uso, cuando le quite
o le ponga partes o cuando la limpie. 

� Evite el contacto con las partes en
movimiento.

� No opere ningún aparato eléctrico si
el cable y/o el enchufe han sido daña-
dos. Si el aparato no funciona o ha
sufrido algún golpe, devuélvalo a un
centro de servicio autorizado para que
lo examinen, reparen  o ajusten.

� Mantenga el cable alejado del afilador
de cuchillos (únicamente en modelos

EC400/EC450

INSTRUCCIONES
DE SEGURIDAD

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Cuando se usan aparatos electrónicos,
deben tomarse algunas precauciones,
incluyendo las siguientes:

específicos) y del paso del cuchillo que
esté afilando, para prevenir el riesgo
de un choque eléctrico o lesiones per-
sonales.

� El uso de accesorios no recomendados
por el fabricante del aparato puede
causar incendio, choque eléctrico o
lesiones personales.

� No use el abrelatas a la intemperie.
� No permita que el cable cuelgue del

borde de la mesa o del mostrador o
tenga contacto con superficies
calientes.

� No abra latas presurizadas (tipo
aerosol).

� No abra latas inflamables tales como
las de los líquidos encendedores.

� No opere este aparato  en presencia de
gases explosivos y/o inflamables.

� Este producto ha sido diseñado
SOLAMENTE para uso doméstico y
no para uso industrial o comercial.

Ensamble de la cuchilla

Palanca

Base

Compartimiento 
para el cable 

Guía

Afilador de cuchillos
(Modelo EC450)

Magneto



Como usar
1.  El ensamble de la cuchilla se ha empacado

por separado dentro de este mismo
empaque. Ajústelo al abrelatas, alineando
las guías, oprima y gire hasta quedar en su
lugar. Figura A

2. Enchufe en un tomacorriente standard de
220-voltios.

3. Alce la palanca, incline la lata de modo
que el borde quede debajo del soporte,
oprima la palanca y asegúrese de que la
cuchilla esté dentro del borde de la lata.
Debido a la característica de operación de
manos libres, no es necesario oprimir la
palanca ni sujetar las latas mientras las
abre.  Sin embargo, deberá sujetar el
abrelatas por su base, cuando abra latas
muy altas o pesadas. Figura B

4. Una vez abierta la lata, el abrelatas se parará
automáticamente. Retire la lata con una
mano y levante la palanca con la otra.
CUIDADO: Evite el contacto con los bor-
des cortados de la tapa o de la lata; tienen
mucho filo.  Con cuidado, retire la tapa del
magneto y descártela.

5. Puede guardar el exceso del cable en el
inferior de la base, y pasarlo a través de la
guía para almacenarlo convenientemente.  
Figura C

Consejos para abrir latas
•  No utilice este abrelatas para abrir latas

que han sido diseñadas para ser abiertas
por otros métodos, tales como las guías de
tirar, cintas de pelar, o llaves. Este abrelatas
no abre latas sin bordes, ni latas con bordes
a un ángulo.

•  Si el borde de la lata tiene un golpe, inviér-
tala o comience a abrirla después del golpe.
Las latas con hendiduras, bordes disparejos
o formas raras, pueden provocar que el
abrelatas se pare. Si esto sucede, gire la lata
levemente con la mano para ayudar a
abrirla.

•  Los jugos congelados y los alimentos en
latas con cartón deben abrirse en cuanto
las saque del congelador. Las tapas de alu-
minio no se adhieren al magneto.

Consejos para 
afilar cuchillos
(Modelo EC450 únicamente)
•  Limpie y seque los cuchillos antes de afilar.
•  No utilice para afilar cuchillos de sierra, ni

tijeras.

Como usar el 
afilador de cuchillos
(Modelo EC450 únicamente)
1. La abertura en el afilador está inclinada para

uso ambidiestro.
2. Para obtener un mejor resultado, afile la

cuchilla completa en un continuo
movimiento, jalándola a través de la abertu-
ra y un poco hacia arriba, hacia Ud. Repita
hasta obtener el filo deseado.  Lave y seque
los cuchillos después de afilarlos.  Mucho
cuidado con la cuchilla después de afilarla.
Figura D

Figura A

Figura B

Figura C
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Como limpiar 
el abrelatas
1.  Desconecte el cable antes de limpiar

cualquier parte del abrelatas.
2.  Para retirar el ensamble de la cuchilla, para

limpiarla fácilmente, alce la palanca y tire
del ensamble hacia afuera (consulte, A). El
ensamble puede lavarse con agua caliente y
jabón, puede enjuagarse o limpiarse con una
esponja y secarse completamente. NO
puede lavarse en la máquina lavaplatos.
Instale nuevamente la cuchilla, siguiendo el
reverso del proceso anterior.

3.  Antes de colocar el ensamble de la cuchilla,
limpie la base del abrelatas y el área de la
guía con un paño húmedo o una esponja.

Servicio o reparaciones
¿Necesita ayuda?

Si necesita ayuda, acuda a un centro de ser-
vicio autorizado o propio de Black & Decker.
Puede encontrar un centro cercano a Ud. bus-

cando en las páginas amarillas de la guía tele-
fónica bajo, “Reparación de Enseres Menores”
o consulte el folleto incluido.  

Si envía por correo la unidad, empáquela
con cuidado en un cartón resistente con
suficiente material de empaque para evitar
cualquier daño. Por favor incluya una nota para
nuestro centro de servicio describiendo el
problema. No se olvide de anotar su dirección
y número telefónico. Para su propia protección
le sugerimos enviar el paquete asegurado.
Dos años completos de garantia

Black & Decker garantiza este producto
contra cualquier defecto originado por fallas en
los materiales o mano de obra por un período
de dos años a partir de la fecha original de com-
pra. Esta garantía no incluye daños al producto
ocasionados por accidentes, mal uso o repara-
ciones por talleres no autorizados por Black &
Decker. Si el producto resulta con defectos den-
tro del período de garantía, lo repararemos o
reemplazaremos de ser necesario, sin cargo
alguno. Para que esta garantía sea válida debe
presentar el producto con su recibo de compra
y/o la tarjeta de registro correspondiente. Esta
garantía le otorga derechos legales específicos,
y usted podría tener otros que pueden variar
en su país. Si tiene cualquier pregunta,
comuníquese con su Sucursal o Centro de
Servicio Black & Decker más cercano, ver lista
incluída.
Nota: Solamente en México, esta garantía
incluye los gastos de transportación que se
originen dentro de su red de servicio.

Figura D
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