
Guía del Usuario 
MultiPot

¡Comidas en minutos!



¡Bienvenido a 
Mealthy® MultiPot, una forma 

divertida y rápida de cocinar en minutos! 
¡Nos alegra que haya decidido unirse a la 

familia de Mealthy® y estamos entusiasmados que 
se prepare a cocinar!

El cocinar a presión ha llegado muy lejos y es muy seguro 
para uso doméstico. Su seguridad y satisfacción con 

Mealthy® MultiPot son nuestra prioridad numero uno. La 
siguiente guía le presenta el cocinar a presión, su olla 

MultiPot y todas sus funciones.



Las imágenes en esta guía son solo para referencia. 
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El cocinar a presión es muy seguro con su MultiPot, pero todavía hay 
reglas de seguridad básicas y precauciones que debe seguir.

El Mealthy® MultiPot cocina bajo presión. Utilice siempre el recipiente 
interno extraíble para cocinar y asegúrese de que la tapa esté bloqueada 
en su lugar antes de cocinar a presión. Nunca use partes o accesorios de 
tercero en su MultiPot.

Su MultiPot está diseñado solo para uso doméstico y no está destinado 
para uso comercial o al aire libre. Mantega lejos de los niños.

Su MultiPot solo está previsto para su uso en sistemas eléctricos de 120V 
~ 60Hz en América del Norte. Su MultiPot tiene un enchufe de tres dientes 
con conexión a tierra. Siempre enchufe el cable de alimentación en una 
toma de corriente con conexión a tierra.

Su MultiPot solo está destinado para el uso en el mostrador de cocina. 
Nunca coloque la unidad MultiPot cerca de un quemador eléctrico o de 
gas caliente, o dentro de un horno.

Siempre conecte el enchufe a su MultiPot antes de enchufarlo a una toma 
de corriente. Presione Cancelar para asegurarse de que no hay programas 
en ejecución antes de desconectar. Desenchufe siempre y deje que 
MultiPot se enfríe antes de limpiarlo o guardarlo.

Nunca coloque la cara, las manos o la piel desprotegida sobre la válvula 
de liberación de vapor cuando el MultiPot esté funcionando o cuando 
libere presión.

Nunca sumerja su base, cable o enchufe MultiPot en agua o líquido. 

Las superficies MultiPot se calientan y se mantienen calientes durante y 
después de cocinar; ¡nunca toque las superficies calientes! 

Salvaguardias Importantes - Seguridad Primero!



Utilice siempre las manijas para transportar su MultiPot. Tenga extrema 
precaución si mueve su MultiPot que contiene líquido caliente. Nunca 
mueva la olla mientras este en funcionamiento. 

Nunca use su MultiPot para freír o freír a presión. 

Mantenga el cable MultiPot alejado de superficies calientes; nunca deje 
que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador. Nunca opere 
su MultiPot si el cable o el enchufe están dañados, o si el MultiPot está 
dañado o no funciona bien. 

Nunca fuerce la tapa del MultiPot abierta. Siempre abra la tapa después 
de liberar la presión y que el flotador esté en posición baja. 

Siempre siga las líneas máximas ½ cuando cocine a presión. Nunca 
exceda los límites máximos de ⅔.

Siempre gire la manija de liberación de vapor a Sealing (Sellando) antes 
de seleccionar los programas de cocinar a presión. 

Ciertos alimentos (como puré de manzana, arándanos, cebada perlada, 
avena, cereal, arvejas, pasta, fideos y ruibarbo) pueden crear espuma o 
espuma bajo presión, lo que puede provocar chisporroteos, obstruir la 
ventilación del vapor o causar quemaduras. Solo cocine estos alimentos 
según las indicaciones de una receta Mealthy® MultiPot.

sealing

Salvaguardias Importantes - Seguridad Primero!

MODELO

VOLTAJE

CALIFICACIÓN DE PODER

PESO

DIMENSIONES

MMP-600-MX

120V ~ 60Hz

1000W

6.57kg

33cm x 31cm x 32cm



Visite www.mealthy.com/multipot para ver videos instructivos sobre cómo usar su MultiPot

El Mealthy® MultiPot está diseñado pensando en usted. Diseñado para anticiparse a 
sus necesidades culinarias, el MultiPot viene con una canasta de vapor, un trébede, 
una junta de silicona extra (una junta para platos salados, una para dulces), guantes 
de silicona para quitar con seguridad la olla interior, una taza medidora de arroz, 
una cuchara de arroz, una cuchara de sopa, un libro de recetas y el MultiPot en sí. El 
MultiPot viene equipado con 9 funciones en una sola olla: cocinar a presión, cocinar 
lento, cocinar al vapor, calentamiento, cocinar arroz, salteado, horneado de pasteles, 
pasteurización y cultivo de yogurt.

Las palabras “cocinar a presión” a veces ponen nerviosa a la gente, pero gracias a la 
tecnología moderna, el cocinar a presión es muy seguro. Su MultiPot está diseñado 
para cumplir y superar los estándares de seguridad y funcionales. Cocinar a presión 
con su MultiPot es divertido, rápido y seguro. Esta guía lo guiará a través del proceso 
de cocinar a presión y todas las demás funciones de su MultiPot.
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TAZA MEDIDORA
DE ARROZ

JUNTA DE
SILICONA

GUANTES DE
COCINA (2)

LIBRO DE RECETAS TREBEDE

CANASTA
DE VAPOR

CUCHARA DE ARROZ
CUCHARA DE SOPA

Introducción



 ¡Lea y guarde esta guía para futuras referencias! 

El Mealthy® MultiPot consta de una base con un panel de control y una unidad de 
calentamiento, una olla interior de acero inoxidable y una tapadera.

Manija superior de la tapa

Tapa

Marcador de posicionamiento 
de la tapa

Respiradero y manija de vapor

Válvula de flotación

Manija lateral de la tapa

Olla interior de acero inoxidable

Olla Exterior

Elemento de calefacción

Base de MultiPot

Unidad de base y calefacción

Manija de la base

Panel de control con pantalla LCD

Su MultiPot



Visite www.mealthy.com/multipot para ver videos instructivos sobre cómo usar su MultiPot

Presión

Precalentando Cocinando Mantener Caliente

AltaBaja

Baja Normal Alta

Panel de Control

El MultiPot está programado con funciones preestablecidas para diversos ingredientes, 
alimentos y métodos de preparación. También recuerda sus configuraciones más 
recientes, dandole una experiencia de cocina personalizada. El panel de control esta 
compuesto de varios botones y una pantalla LCD.

Cocinar a presión Manual

Cocinar lento Manual

Calienta la olla interior 
para saltear 

Esteriliza y hierve el agua 

Pre-Programa de cocinar
a presión 

Pre-Programa de Yogurt

Pre-Programas
preestablecidos

de cocinar a presión

Ajuste el nivel
de presión

Establece la cantidad
de tiempo hasta que se
inicia un programa de 

cocina

Se enciende
automáticamente al

final del ciclo de 
cocinar

Termine cualquier
programa en 

ejecución;
La pantalla LCD 

mostrará

Reducir o agregar
tiempo 



 ¡Lea y guarde esta guía para futuras referencias! 

Pantalla LCD

La pantalla LCD utiliza iconos, palabras y números para representar el tiempo, los 
niveles de presión, los modos, el progreso de cocinar y los mensajes.

Pantalla de tiempo y mensaje:
representa el tiempo de

cocción o mensajes

Indicador de nivel de presión:
Baja o Alta

Indicador de temperatura y modo:
Baja, Normal o Alta

Indicador de progreso:
Muestra la etapa de progreso
(precalentamiento, cocinar o

mantener caliente)

Indicador de sonido: 
muestra si el sonido está 
ENCENDIDO o APAGADO. 
Las alertas de seguridad nunca se 
apagan.

Para apagar el sonido:

1. Presione Cancelar para detener 
todos los programas. La pantalla LCD 
mostrará OFF.

2. Presione y mantenga presionado 
el botón - durante al menos 4 segundos. 
La pantalla LCD mostrará SOFF.

Para activar el sonido:

1. Presione Cancelar para detener 
todos los programas. La pantalla LCD 
mostrará OFF.

2. Presione y mantenga presionado 
el botón + durante al menos 4 segundos. 
La pantalla LCD mostrará S on.
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Algunas veces su MultiPot podría querer decirle algo. Las siguientes imágenes 
representan los mensajes / pantallas más comunes que verá en su pantalla LCD 
MultiPot:

Mensajes Comunes



 ¡Lea y guarde esta guía para futuras referencias! 

Configuración Inicial

    PRECAUCIÓN 
 
Nunca intente forzar la tapa abierta.

Abra todos los empaques del Multipot y sus accesorios antes de su uso. Asegúrese de 
tener en cuenta todas las piezas y accesorios, sin daños y sin residuos. Asegúrese de 
que la junta de silicona quede bien ajustada dentro de la tapa. Lave la olla de acero 
inoxidable, los accesorios y la tapa interior antes de usar. No sumerja la tapa en agua.

Para bloquear la tapa en su lugar, alinee     en la tapa con           en la parte superior de 
la base MultiPot y gire la tapa en sentido horario          . Si el sonido está encendido y
su MultiPot está enchufado, se escucha una pequeña melodía para indicarle que la 
tapa está segura.

Para retirar la tapa después de cocinar a presión, el ciclo de cocinar debe estar 
completo y debe liberarse toda la presión del interior de la olla. Sostenga la manija, 
gire la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj y levante. Otra canción se 
reproducirá cuando retire la tapa.

Si aún no está instalado, alinee 
la parte superior del colector de 
condensación en la parte posterior del 
MultiPot con las guías y presione.

Si aún no está instalado, presione 
la manija de ventilación de vapor en 
su posición en la tapa. La manija de 
ventilación de vapor no se bloqueará 
firmemente en su lugar; se ajustará 
sin apretar.
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Realizar la prueba de agua es vital para familiarizarse con el MultiPot y verificar que esté 
funcionando correctamente. Complete los siguientes pasos para realizar la prueba de 
agua:

1. Coloque la olla interior de acero inoxidable en la base MultiPot. Conecte el MultiPot.

2. Ponga 3 tazas de agua en la olla interior de acero inoxidable.

3. Bloquee la tapa en su lugar y gire la manija de ventilación de vapor para Sealing.

4. Seleccione Vapor.

Prueba de Agua

USE UNA MEDIDA DE 
TAZA LÍQUIDA 

PARA AGREGAR 750ML 

CIERRE LA TAPADERA Y
GIRE A LA POSICION 

SEGURA

VUELTA AL 
SEALING 

(SELLANDO)

SEALING

SELECCIONE
VAPOR

Vapor



 ¡Lea y guarde esta guía para futuras referencias! 

Prueba de Agua

5. Presione el botón - para ajustar el tiempo a 2 minutos. El programa comenzará 
después de 10 segundos con el ciclo Precalentamiento y se mostrará On en la pantalla 
LCD. El vapor se liberará hasta que el flotador se eleve por completo. Cuando se 
alcanza la presión adequada, el reloj de tiempo comenzará a contar para atrás. Cuando 
el programa esté completo, el MultiPot emitirá un sonido y cambiará automáticamente 
a Mantener Caliente.

Puede dejar que la presión se libere de forma natural o utilizar la función de liberación 
rápida. 

Liberación natural: no haga nada, la presión se libera por sí misma. Cuando el flotador 
vuelva a su posición inferior, la tapa se desbloqueará. No intente forzar la apertura de 
la tapa. 

Liberación rápida: coloque la manija de ventilación de vapor en Ventilación 
(manteniendo los dedos alejados de la ventilación del vapor actual); la liberacion de 
presión va más rápido. Cuando el flotador vuelva a su posición inferior, la tapa se 
desbloqueará. No intente forzar la apertura de la tapa. 

AJUSTE EL TIEMPO
(PULSE EL – BOTÓN PARA 

AJUSTAR EL 
TIEMPO A 2 MINUTOS)

AFTER CYCLE COMPLETES, TURN TO 
VENTING FOR QUICK RELEASE

    PRECAUCIÓN 
 
Nunca coloque la cara, las manos o la piel desprotegida sobre la válvula de liberación 
de vapor cuando el MultiPot esté funcionando o liberando presión.

VENTING
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Su MultiPot viene equipado con los siguientes programas preestablecidos de cocinar a 
presión: Aves, Carne/Guisado, Frijoles/Chile, Sopa/Caldo, Arroz, Multi-Grano, Potaje, 
Huevo, Vapor y Pastel. También puede configurar manualmente su propio programa 
personalizado utilizando la función de Cocinar a Presión. Complete los siguientes pasos 
para ejecutar un programa de cocinar a presión: 

1. Coloque la olla de acero dentro de la base y conecte su MultiPot. La pantalla LCD 
mostrará OFF. 

2. Coloque los ingredientes preparados en la olla, asegurándose de que haya al menos 
1 taza de líquido en la receta. 

Cocinar a Presión 

CIERRE LA TAPADERA Y
GIRE A LA POSICION 

SEGURA

DELE VUELTA A 
SEALING 

(SELLANDO)

PRESIONE 
COCINAR A PRESIÓN

(PULSE OTRA VEZ PARA 
CAMBIAR EL MODO)

AJUSTE DE LA HORA
(OPCIONAL)

    PRECAUCIÓN  
 
Los aceites y líquidos a base de aceite no tienen suficiente contenido de agua 
para dar cuenta del volumen de líquido requerido. Líquidos aceptables incluyen 
agua, vino, cerveza, caldo, y jugo. 

3. Bloquee la tapa en su lugar, gire la manija de ventilación de vapor a Sealing 
(Sellando), y seleccione su programa preestablecido o Cocinar a Presión. Ajuste el 
tiempo y la presión según sus necesidades y receta. 

SEALING

Cocinar
a Presión



 ¡Lea y guarde esta guía para futuras referencias! 

4. Después de 10 segundos, el MultiPot emitirá un sonido 3 veces y su programa 
comenzará. La pantalla LCD mostrará la hora, el nivel de presión, el modo y el indicador 
de progreso de precalentamiento. Dependiendo de la cantidad de ingredientes y la 
temperatura, la porción de precalentamiento del programa puede durar de 2 a 40 
minutos. A medida que la olla se calienta y aumenta la presión, el flotador se elevará. 
Cuando se alcanza la presión, el indicador de progreso mostrará Cocinar y comenzará 
el contador de tiempo.

Nota: Es normal que se libere algo de vapor durante la fase de precalentamiento; ¡no 
se preocupe!

5. Cuando se complete, el MultiPot emitirá un sonido varias veces y cambiará a 
Mantener Caliente. La pantalla LCD muestra el tiempo transcurrido. Después de 24 
horas, su MultiPot cambia automáticamente a OFF.

Cocinar a Presión 

    PRECAUCIÓN
 
Nunca bloquee el respiradero de vapor o intente abrir la tapa mientras el MultiPot 
está funcionando o al liberar presión.



Visite www.mealthy.com/multipot para ver videos instructivos sobre cómo usar su MultiPot

Programas Preestablecidos de Cocinar a Presión
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¡Puede saltear fácilmente los ingredientes en su MultiPot, eliminando la necesidad de 
ollas y sartenes adicionales! Siga estos pasos para usar Saltear.

1. Coloque la olla de acero dentro de la base y conecte su MultiPot. La pantalla LCD 
mostrará OFF.

2. Seleccione Saltear. Presione Saltear de nuevo para cambiar la temperatura a Baja 
(para salsas a fuego lento o espesante), Normal (por defecto; dorado o salteado), o 
Alto 
(carne o saltear).

3. Después de 10 segundos, el programa comenzará. Su MultiPot sonará 3 veces y 
la pantalla LCD se mostrará ON para indicar que el MultiPot está precalentado. La 
pantalla LCD se mostrará CAL cuando el precalentamiento sea completo.

4. Agregue los ingredientes a la olla de acero inoxidable y cocine según su receta.

5. Cuando haya terminado de usar Saltear, presione Cancelar. La pantalla LCD 

Saltear

    PRECAUCIÓN
 
Nunca coloque la tapa cuando use Saltear. Como precaución de seguridad, sonarán 
alertas de advertencia y la pantalla parpadeará si la tapa se coloca durante la 
función de saltear. El MultiPot cambia automáticamente a OFF después de 30 
minutos si no presiona Cancelar.
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La función de cocinar lento es ideal para recetas que desea cocinar durante un período 
prolongado de tiempo. Siga estos pasos para usar la función de Cocinar Lento:

1. Coloque la olla de acero dentro de la base y conecte su MultiPot. 
La pantalla LCD mostrará OFF.

2. Coloque los ingredientes preparados en la olla de acero inoxidable.

3. Bloquee la tapa en su lugar y gire la manija de ventilación de 
vapor hacia Venting.

4. Seleccione Cocinar Lento y presione nuevamente para ajustar la temperatura (Bajo, 
Normal (predeterminado), Alto). Presione los botones +/- para ajustar el tiempo de 
cocinar.

5. Después de 10 segundos, el programa comenzará. Su MultiPot sonará 3 veces y 
la pantalla LCD se mostrará ON para indicar que el MultiPot se está precalentando. 
Cuando se complete el precalentamiento, la pantalla LCD mostrará el tiempo de 
cocinar restante.

6. Cuando se complete, el MultiPot emite varios sonidos y cambia automáticamente a 
Mantener Caliente. La pantalla LCD ahora mostrará el tiempo transcurrido después de 
la cocinada completa. Después de 24 horas, el MultiPot cambiará automáticamente a 
OFF.

Cocinar Lento 

VENTING
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Hacer yogurt es simple y divertido usando su MultiPot. ¡Todo lo que necesita es un 
poco de leche y un poco de yogurt de cultivo activo! El proceso consta de dos partes: 
Pasteurizar la leche y cultivar el yogurt. Complete los siguientes pasos para hacer 
yogurt:

Pasteurizar

1. Coloque la olla de acero dentro de la base y conecte su MultiPot. 
La pantalla LCD mostrará OFF.

2. Ponga la leche en la olla de acero de acuerdo con su receta.

3. Bloquee la tapa en su lugar y gire la manija de ventilación de vapor 
para sellar.

4. Seleccione Yogurt y presione nuevamente hasta que la pantalla LCD parpadee con el 
mensaje Boil.
  
5. Después de 10 segundos, el MultiPot emitirá un sonido 3 veces y la pantalla LCD 
mostrará Boil.

6. Cuando se complete el programa, el MultiPot emitirá un sonido y la pantalla LCD 
mostrará Yogt. La temperatura de la leche debe ser de al menos 180ºF (82º C). Si es 
menos que 180º F (82º C), seleccione Saltear y caliente hasta que la temperatura llegue 
a 180º F (82º C).

7. Retire la olla de acero con leche, coloque la olla sobre una rejilla y enfríe hasta que la 
leche alcance los 112º F (44º C).

Yogurt (Pasteurizar)

SEALING
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Yogurt 

Cultura 

1. Mezcle el cultivo activo en la leche tibia según su receta. Vuelva a colocar la olla de 
acero en la base MultiPot.

2. Bloquee la tapa en su lugar. La manija de ventilación de vapor se puede girar a sellar 
o ventilar.

3. Seleccione Yogurt y presione nuevamente hasta que aparezca Normal con un 
medidor de tiempo de 8 horas en la pantalla LCD. Use los botones +/- para ajustar el 
tiempo de cocinar.

4. Después de 10 segundos, el MultiPot emitirá un sonido 3 veces y la pantalla LCD 
mostrará el tiempo (el tiempo de yogurt comenzará en cero y contará hasta el tiempo 
que haya seleccionado).

5. Cuando se complete el programa, el MultiPot emite varios sonidos y la pantalla LCD 
muestra Yogt. Transfiera el yogurt a los envases y refrigere según las indicaciones de 
su receta.
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¿Quiere obtener sus ingredientes en el MultiPot pero comenzar a cocinar más tarde? Utilice 
Cocción Programada. Complete los siguientes pasos para ejecutar Cocción Programada:

1. Coloque la olla de acero dentro de la base y conecte su MultiPot. La pantalla LCD mostrará 
OFF.

2. Coloque sus ingredientes preparados en la olla.

3. Bloquee la tapa en su lugar, gire la manija de ventilación de vapor para sellar o ventilar según 
el programa que seleccione, y seleccione su programa.

4. Presione Cocción Programada. Use los botones +/- para establecer el número de horas que 
desea retrasar el inicio. Presione Cocción Programada nuevamente para establecer la cantidad 
de minutos.

5. Después de 10 segundos, el MultiPot emitirá un sonido 3 veces y comenzará el reloj de inicio 
diferido. Después de que el reloj haya terminado, el MultiPot cambiará automáticamente a su 
programa seleccionado.

Cocción Programada

    PRECAUCIÓN
  
No utilice el inicio diferido para alimentos espumosos o gruesos (como avena o 
potaje). Siempre controle el progreso de cocinar cuando trabaje con alimentos 
espumosos o gruesos.
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Cuidado y Limpieza

Siempre desenchufe y deje que su MultiPot se enfríe a 
temperatura ambiente antes de limpiarlo.

La olla de acero inoxidable, la tapadra, la junta de silicona, 
el estante de vapor y la canasta de vapor están seguros 
para lavatrastes. Además, la taza medidora, la cuchara 
de sopa y la cuchara de arroz están seguras para el 
lavatrastes en el estante superior.

Quite la junta fuera del interior de la tapa. Después de 
lavar la junta, vuelva a colocarla de manera segura en su 
posición original presionándola firmemente en su lugar.

Consejo: remoje la junta de silicona en vinagre durante 
10 a 20 minutos para eliminar cualquier olor residual. Lave 
después de remojar.

Limpie el cuerpo exterior del MultiPot con un trapo 
húmedo o una esponja. Verifique que la ventilación y el 
flotador de vapor estén libres de residuos de comida. 
Limpie el borde de la base interna con un trapo seco para 
evitar la oxidación.

El escudo antichoque de vez en cuando necesita limpieza 
para eliminar obstrucciones o residuos. Para quitar el 
escudo antichoque, agarre a ambos lados y jale hacia 
arriba. Lave con agua tibia y jabón y seque con un trapo 
suave. Para reemplazar el escudo, presiónelo nuevamente 
en su lugar.

Ha terminado de cocinar y es hora de la tarea favorita de todos: ¡la limpieza! Siga estas guías y 
consejos para que mantenga su MultiPot impecablemente limpio:



¿Necesita ayuda?
Llámanos al 01-800-999-0839 o envíe un correo electrónico a atencionalcliente@mealthy.com.mx

Solución de Problemas

Los problemas descritos en la siguiente tabla a continuación no indican necesariamente un 
MultiPot defectuoso. Si necesita soporte adicional, estamos listos para ayudarlo.
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Solución de Problemas

En ciertas situaciones excepcionales, cada botón de programa parpadeará simultáneamente 
y aparecerá un código en la pantalla LCD. Use esta tabla para determinar la causa del error 
y su solución correspondiente.
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Su satisfacción es muy importante para nosotros en Mealthy®, por lo que ofrecemos 
una garantía limitada de 1 año en nuestro MultiPot.

Cuando este electrodoméstico se maneja y se mantiene de acuerdo con las 
instrucciones escritas adjuntas o provistas con el producto, Mealthy, México pagará (i) 
la reparación de mano de obra para corregir los defectos en materiales o mano de obra 
que existían cuando se compró este electrodoméstico o ( ii), a su exclusiva y exclusiva 
discreción, reemplace el electrodoméstico por un período de un (1) año a partir de 
la fecha de compra. En caso de que se reemplace su electrodoméstico, la Garantía 
limitada del dispositivo de reemplazo caducará en la fecha original (12 meses a partir 
de la fecha de compra original).

Esta Garantía limitada se extiende solo al comprador original y el uso del dispositivo 
en México. Esta garantía no cubre las unidades que se usan fuera de México.

Cualquier modificación o intento de modificación a su electrodoméstico puede 
interferir con la operación segura del artefacto y anulará esta Garantía limitada. Esta 
Garantía limitada no se aplica a ningún electrodoméstico ni a ninguna parte del mismo 
que haya sido alterado o modificado a partir de su configuración de fábrica, a menos 
que dichos cambios o modificaciones hayan sido expresamente autorizados por un 
representante de Mealthy®.

Mealthy no se responsabiliza por los costos de envío si la garantía no es aplicable, 
según lo aquí estipulado.

Limitación y exclusiones

La responsabilidad de Mealthy®, en su caso, por cualquier aparato o pieza 
supuestamente defectuosa no excederá en ningún caso el precio de compra de un 
dispositivo de reemplazo comparable.

Esta garantía limitada no cubre:

1. Daños resultantes de accidente, alteración, uso indebido, abuso, negligencia, uso 
irrazonable, uso contrario a las instrucciones de operación, uso y desgaste normal, 
uso comercial, montaje incorrecto, desmontaje, falta de mantenimiento razonable y 
necesario, incendio, inundación, actos de Dios o reparación por cualquier persona que 
no sea un representante autorizado de Mealthy®.

2. Reparaciones donde se usa su electrodoméstico para un uso doméstico diferente 
al normal, o cuando se usa de manera contraria a las instrucciones publicadas para el 
usuario o el operador.

Garantía Limitada
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Garantía Limitada

3. Uso de piezas y accesorios no autorizados, o reparaciones de piezas y sistemas 
resultantes de reparaciones o modificaciones no autorizadas realizadas a este 
electrodoméstico.

El costo de la reparación o reemplazo bajo estas circunstancias excluidas correrá a 
cargo de usted.

Descargo de responsabilidad de las garantías implícitas

LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE 
COMERCIABILIDAD O GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO 
DETERMINADO, QUEDAN POR LA PRESENTE LIMITADAS A UN AÑO O EL PERÍODO 
MÁS CORTO PERMITIDO POR LA LEY. 

Descargo de responsabilidad de las representaciones fuera de la garantía

Mealthy México S.A. de C.V. no se responsabiliza por la calidad, durabilidad o 
necesidad de servicio o reparación de este electrodoméstico que no sean las 
representaciones contenidas en esta garantía.

Limitación de remedios; Exclusión de Daño Incidental y Consecuencial

SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ 
LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO SEGÚN LO DISPUESTO EN 
ESTE DOCUMENTO. MEALTHY® NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INMEDIATOS 
O CONSECUENTES QUE SURJAN O ESTÉN RELACIONADOS CON EL USO O 
RENDIMIENTO DE LA APLICACIÓN O DAÑOS CON RESPECTO A CUALQUIER 
PÉRDIDA ECONÓMICA, LESIÓN PERSONAL, PÉRDIDA DE PROPIEDAD, PÉRDIDA DE 
INGRESOS O GANANCIAS, PÉRDIDA DE DISFRUTE O USO, COSTOS DE EXTRACCIÓN, 
INSTALACIÓN U OTROS DAÑOS CONSECUENCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA.

Registro de Garantía

Visite www.mealthy.com.mx dentro de los 30 días de la compra para registrar su 
Mealthy® MultiPot y validar su garantía. Se le pedirá el nombre de la tienda y la fecha 
de compra, junto con su nombre y dirección. Su registro le permitirá a Mealthy® 
mantenerse al día con desarrollos de productos, recetas y ponerse en contacto 
con usted (en el caso improbable de una notificación de seguridad del producto). 
Al registrarse, usted reconoce haber leído y entendido las instrucciones de uso y 
advertencias establecidas en las instrucciones adjuntas.
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