
 

 

 

 Por favor lea las instrucciones antes de usar su Blitz Chiller 

1.- Antes de usar cualquier aparato eléctrico, debe seguir todas las precauciones para reducir los riesgos de 
corto circuitos, fuego o daños. 

2.- No deje a los niños utilizar el Blitz Chiller sin supervisión de un adulto. Guárdelo fuera del alcance de los 
niños. 

3.- Para prevenir los cortos circuitos, no sumerja en agua el cable o enchufe. 
4.- Asegúrese de que el voltaje es el correcto. No utilice otros tipos de enchufes o transformadores distintos el 
original. Esto podría invalidar la garantía. 

5.- desenchufe su Blitz Chiller después de utilizarlo, antes de limpiarlo, al añadir agua o hielo o vaciarlo. 
6.- No utilice su Blitz Chiller si esta el cable dañado. 

7.- Utilice su Blitz Chiller solo con su transformador original. Póngase en contacto con nosotros si hubiera 
estropeado el original y necesitara uno nuevo.  Info@pablofuster.es.  
8.- Contacte con nosotros para cualquier reparación o servicio. Tfno. : 91 708 40 18 

9.- Para evitar riesgos innecesarios, no trate de desarmar o reparar su Blitz Chiller. 
10.- Utilice su Blitz Chiller en superficies secas, limpias y niveladas. 
12.- Aleje su Blitz CHiller de aparatos o superficies calientes. 

13.- No mueva su Blitz Chiller mientras está funcionando o enchufado. Para hacerlo, desenchúfelo y 
compruebe que no tiene agua o hielo. Solo entonces mueva su aparato. 

14.- Para prevenir daños, no abra la tapa de su Blitz Chiller mientras está funcionando. Mantenga las manos, 
pelo, ropa o cualquier otro objeto que pudiera enredarse con el eje. 
15.- Utilice su Blitz Chiller solo para su fin. Cuando no lo utilice, desenchúfelo, retire el agua y hielo séquelo y 

déjelo ventilar. 
16.- No limpie su Blitz Chiller con jabón en polvo o estropeara la superficie. Utilice solamente jabón suave y 
agua. 

17.- Su Blitz Chiller está diseñado para uso domestico. Cualquier reparación o revisión debe hacerse 
exclusivamente por personal autorizado. 

18.- Mantenga la tapa cerrada cuando este en marcha. 
 

GUARDE ESTAS INSTRUCCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS 

 

Blitz Chiller 

Normas de Seguridad 

Añadir Mas Hielo y Quitar Agua 
Pudiera ser necesario añadir más hielo para enfriar mas bebidas. Para añadir más hielo, siga los siguientes 
pasos de abajo: 

 
1. Primero, desenchufe la unidad y abra la tapa. Vierta por el lateral el agua de más, PERO ASEGURESE DE 
QUE TODAVIA QUEDA SUFICIENTE PARA QUE FUNCIONE LAS BOMBA. 

2. Ahora añada mas hielo que quede por debajo del eje giratorio. 
3. Continúe enfriando sus bebidas como antes. Si la bomba suena y no sale agua suavemente por la boquilla, 

añada más agua hasta que salga agua suavemente. 
 

Guardar y Limpiar 
Cuando termine de usar su Blitz Chiller siga los siguientes pasos: 

 
1. Desenchufe y quite cualquier bebida de la unidad. 

2. Vierta el agua y hielo que quede en la unidad. Para quitar el agua y hielo, desenchufe y con cuidado vierta 
el agua en el fregadero por el lateral de la unidad. Mueva con fuerza la unidad para sacar el agua que quede 
en la bomba. No deje agua en el Blit Chiller durante largos periodos de tiempo. 

3. Deje secar la unidad con la tapa abierta. 
4. Guarde la unidad en lugar seguro y fuera del alcance de los niños. 
Si la unidad estuviera sucia, límpiela con jabón suave, y agua y siga los siguientes pasos 

 
NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS QUE PUEDAN RALLAR LA SUPERFICIE DEL BLITZ CHILLER 

 
1. Enchufe la unidad y abra la tapa apretando el botón. Añada agua jabonosa a la unidad y ponga el botón de 
tiempo a la derecha para que empiece a funcionar, de manera que la bomba arranque y haga circular el agua 

jabonosa por toda la unidad durante algunos minutos. Vierta el agua jabonosa. 
2. Llene a la unidad con agua del grifo y vuelva a poner el botón de tiempo a la derecha para que arranque la 
bomba y circule el agua por la unidad durante unos minutos. Vierta el agua. 

3. Desenchufe la unidad y deje secar con la tapa abierta. 
 

 

Dos Años de Garantía

 

 

 Garantizamos al comprador, que su Blitz Chiller estará libre de cualquier defecto de fabricación, y siempre que se utilice para 

uso domestico, por un periodo de dos años a partir de la fecha de compra. Su Blitz Chiller ha sido fabricado bajo las mas 

estrictas normas de fabricación y que solo funciona con repuestos aprobados por RCS. Esta garantía excluye cualquier daño 
resultado repuestos inapropiados, o reparaciones no autorizadas por RCS. Esta garantía no cubre daños o defectos debidos a 
accidentes o, transporte, mal uso, daños por cosméticos, abuso, negligencia… 

 
Durante los dos años d garantía, el producto  con defecto, bien  será reparado o cambiado por un modelo  similar a elección 
de RCS. El producto cambiado o reparado, en el caso anterior, tendrá la garantía de dos años. La operación anterior no tendrá 

ningún cargo. 
 

RCS o sus Distribuidores, no serán responsables de ningún daño, resultado de avería de su unidad, tanto directamente como 

indirectamente.  
 

Procedimiento de devolución 
Si su Blitz Chiller está en garantía y necesita ser reparado, por favor contacte con RCS o su Distribuidor o su tienda. 

info@pablofuster.es o llame al 91 708 40 18. Guarde siempre su factura original como prueba de su garantía. 

 C/ Gobelas, 17 bajo 

28023 Madrid 
Tfno. : 91 708 40 18 

Fax : 91 708 40 19 
E mail : info@pablofuster.es 
www.pablofuster.es 

 



Descripción 

 

Tapa 

Boquilla salida del agua 

 

Bandeja para agua y hielo 

 

Eje giratorio 

 

 

Botón de apertura 

 

12 V 1.5 Amp. Adaptador/Transformador 
 

Enhorabuena, es usted propietario del Blitz Chiller, el enfriador rápido de bebidas de Revolutionary 
Cooling Systems (RCS). El Blitz Chiller es seguro, divertido y muy fácil de usar. 
 

Ideal para situaciones de emergencia en fiestas, cuando sus invitados aparecen sin avisar, o para 
antes de sus comidas, podrá usted enfriar sus bebidas de la temperatura ambiente a temperatura 
ideal para ser bebida. 

 
El Blitz Chiller es la manera rápida y conveniente de enfriar bebidas que todavía no están lo 

suficientemente frías para ponerlas a temperatura de nevera. 
 
Muchas gracias por comprar su Blitz Chiller. Puede usted conocer nuevos productos de RCS en  

www.RevCooling.com 

 

Introducción  

COMO HACER FUNCIONAR SU BLITZ CHILLER 

 
Ahora está usted preparado para utilizar su Blitz Chiller, por favor siga estas simples instrucciones para enfriar 
rápidamente sus bebidas. 

 
1. Sitúe la unidad en una superficie limpia, seca y nivelada, enchufe el adaptador en la parte trasera y conéctelo a 

un enchufe para ello. Pulse el botón para abrir la tapa. 
2. Añada aproximadamente una bandeja de hielo, unos 16 hielos, en la bandeja de agua y hielo. Asegúrese de 
que no queda ninguna pieza de hielo encima del eje giratorio. 

3. Vierta 355 ml. De agua fría en la bandeja de agua y hielo. Asegúrese de que el agua no está por encima del eje 
giratorio. 

4. Sitúe su bebida horizontalmente encima del eje giratorio con el cuello de la bebida hacia la izquierda. 
5. Cierre la tapa correctamente. NOTA: Esta unidad tiene un seguro que hace que no funcione si la tapa no está 
cerrada correctamente. Si la tapa estuviera abierta, la unida no funcionara. 

6. Sitúe el botón de tiempo en al situación deseada para hacer funcionar el Blitz Chiller. 
 
Teniendo en cuenta que sus bebidas estén a una temperatura de 25 C, los tiempos de enfriamiento serán: 

 

Lata:      Botella:  

·2 minutos a 3 C (Posición I)   ·4 minutos a 5 C (Posición II) 

·4 minutos a 1 C (Posición II)   ·6 minutos a 2 C (Posición III) 

 

 
 3. Sitúe su bebida en el eje  

 4. Cierre la tapa y seleccione tiempo 

 

 Por favor: Aunque los tiempos están pre fijados para su mejor funcionamiento, los 
ciclos pueden pararse en cualquier momento simplemente  apretando el botón de la 

tapa para abrirla, lo que lo parará automáticamente o situando el mando de tiempo 
en la posición OFF. 

El Blitz Chiller es adecuado para bebidas con gas como cerveza y soda, y NO explotara o formará 
espuma al abrirse. Es seguro al abrirse al momento. 
7. Después de que la unidad ha llegado al tiempo marcado, asegúrese de que el movimiento se ha 

parado. Apriete el botón y la tapa se abrirá automáticamente. ASEGURESE DE QUE SU MANO O 
CUALQUIER OTRA PARTE DE SU CUERPO NO SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DE LA TAPA PARA 

PREVENIR GOLPES. 
8. Coja su bebida y disfrute. 
9. Antes de enfriar otra bebida, pudiera necesitar más hielo. MIRE AÑADIR MAS HIELO & QUITAR 

AGUA EN LA SIGUIENTE SECCION. 


