
The NuWave® Infinity™ High-Performance Blender
THE MANUFACTURER WARRANTS
The NuWave® Infinity™ High-Performance Blender is warranted to be free from 
manufacturer defects. This Warranty covers original owner of this Blender for 
personal household use only. This Warranty does not apply to products used 
for commercial, rental or resale purposes. The Infinity Blades, Bearings, Motor 
Blender Base, Blender Jar, Lid and Plunger are warranted for the lifetime of the 
unit under normal household use, and when operated in accordance with the 
Manufacturer’s written instructions. The NuWave® Infinity™ High-Performance 
Blender is warranted for household use only and not intended for commercial 
use. The Manufacturer will provide the necessary parts and labor to repair 
any part of the NuWave® Infinity™ High-Performance Blender at NuWave, LLC 
Service Department. Should the warranty be voided for any reason, the cost of 
the labor and parts will be the responsibility of the owner.
Customer must register their NuWave® Infinity™ High-Performance Blender 
within six (6) months of purchase date to be eligible for warranty coverage. 
Customer can register by scanning the QR code on the back of the unit, or by 
visiting www.nuwavenow.com/qr. If customer fails to register their unit within 
6 months of purchase, the warranty will be voided. 
THE WARRANTY DOES NOT COVER
The Limited Warranty is voided if repairs are made by an unauthorized dealer 
and/or the serial number data plate is removed and/or defaced. Normal fading 
or discoloration of the product caused by exposure to sunlight or chemicals 
such as ammonia, laundry detergent, or household bleach is not covered 
by this Warranty. This Limited Warranty does not cover failure, damages or 
inadequate performance due to accident, acts of God (such as lightning), 
fluctuations in electric power, alterations, abuse, misuse, misapplications, 
corrosive-type atmospheres, failure to operate in accordance with the 
Manufacturer’s written instructions, abnormal use or commercial use. The 
Limited Warranty is voided if, e.g., items that are not food or drink are blended 
inside the unit. Damages caused by improper use, including without limitation 
removing the jar while the motor is operating, are not covered by the Limited 
Warranty. NuWave, LLC reserves the right to void the Limited Warranty, 
where allowable by law, for products purchased from an unauthorized dealer 
or if sold or transferred by the original owner.
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TO OBTAIN SERVICE
The owner shall have the obligation and responsibility to: pay for all services 
and parts not covered by the warranty; prepay the freight to and from Service 
Department for any part or system returned under this warranty; and carefully 
package the product using adequate padding material to prevent damage in 
transit. The original container is ideal for this purpose. Include in the package 
the owner’s name, address, daytime telephone number, a detailed description 
of the problem, and your “RGA number.” Call 1-877-689-2838 or email help@
nuwavenow.com to obtain the RGA number (Return Goods Authorization 
number). Provide the system model & serial number and proof of date of 
purchase (a copy of the receipt) when making claims under this warranty.

MANUFACTURER’S OBLIGATION
The Manufacturer’s obligation under this Limited Warranty is limited, to the 
extent allowable by law, to repairing or replacing any part covered by this 
Limited Warranty which upon examination is found to be defective under 
normal use. The Limited Warranty is applicable only within the continental 
United States and only to the original purchaser of the manufacturer’s 
authorized channels of distribution. THE LIMITED WARRANTY MAY 
NOT BE ALTERED, VARIED OR EXTENDED EXCEPT BY A WRITTEN 
INSTRUMENT EXECUTED BY THE MANUFACTURER. THE REMEDY 
OF REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED 
WARRANTY IS EXCLUSIVE. IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER 
BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES TO 
ANY PERSON, WHETHER OR NOT OCCASIONED BY NEGLIGENCE OF 
THE MANUFACTURER, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, DAMAGES 
FOR LOSS OF USE, COSTS OF SUBSTITUTION, PROPERTY DAMAGE, 
OR OTHER MONEY LOSS.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or 
consequential damages, so the above limitation exclusions may not apply. 
This Limited Warranty gives specific legal rights, and there may also be other 
rights which vary from state to state. EXCEPT AS OTHERWISE EXPRESSLY 
PROVIDED ABOVE, THE MANUFACTURER MAKES NO WARRANTIES 
EXPRESSED OR IMPLIED ARISING BY LAW OR OTHERWISE, 
INCLUDING WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO 
ANY OTHER PERSON. READ YOUR OWNER’S MANUAL. IF YOU STILL 
HAVE ANY QUESTIONS ABOUT OPERATION OR WARRANTY OF THE 
PRODUCT, PLEASE CONTACT NUWAVE, LLC.

READ YOUR OWNER’S MANUAL
If you still have any questions about operation or warranty of the product, please 
contact NuWave, LLC at: 1-877-689-2838 or email help@nuwavenow.com.
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La Licuadora de Alto Rendimiento NuWave® Infinity™

EL FABRICANTE GARANTIZA
La Licuadora de de Alto Rendimiento NuWave® Infinity™ está garantizada 
para estar libre de defectos del fabricante. Esta garantía cubre al propietario 
original de esta licuadora solo para uso doméstico personal. Esta Garantía 
no se aplica a los productos utilizados con fines comerciales, de alquiler o de 
reventa. Las Cuchillas Infinity, el Cojinete, la Base del Motor de la Licuadora, 
el Frasco de la licuadora, la Tapa y el Émbolo están garantizados durante la 
vida útil de la unidad bajo el uso doméstico normal y cuando se operan de 
acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante. La Licuadora de Alto 
Rendimiento NuWave® Infinity™ está garantizada solo para uso doméstico 
y no está diseñada para un uso comercial. El Fabricante proporcionará las 
piezas y la mano de obra necesarias para reparar cualquier parte de la 
Licuadora de Alto Rendimiento NuWave® Infinity™ en nuWave, LLC. En caso 
de que la garantía sea anulada por cualquier motivo, el costo de la mano de 
obra y las piezas será responsabilidad del propietario.
El cliente debe registrar su Licuadora de Alto Rendimiento NuWave® Infinity™ 
dentro de los seis (6) meses posteriores a la fecha de compra para ser elegible 
para la cobertura de la garantía. El cliente puede registrarse escaneando el 
código QR en la parte posterior de la unidad, o visitando  www.nuwavenow.
com/qr. Si el cliente no registra su unidad dentro de los 6 meses posteriores 
a la compra, la garantía será anulada.
LA GARANTÍA NO CUBRE
La Garantía Limitada se anula si las reparaciones son realizadas por 
un distribuidor no autorizado y/o la placa de datos del número de serie 
se retira y/o desfigura. La decoloración o deterioro normal del producto 
causada por la exposición a la luz solar o a productos químicos como 
el amoníaco, el detergente para la ropa o la lejía doméstica no está 
cubierta por esta Garantía. Esta Garantía Limitada no cubre fallas, daños 
o rendimiento inadecuado debido a accidentes, casos fortuitos (como 
rayos), fluctuaciones en la energía eléctrica, alteraciones, abuso, mal uso, 
aplicaciones incorrectas, atmósferas de tipo corrosivo, falta de uso de 
acuerdo con las instrucciones escritas del Fabricante, uso anormal o uso 
comercial. La Garantía Limitada se anula si, por ejemplo, los productos 
que no son alimentos o bebidas se mezclan dentro de la unidad. Los 
daños causados por un uso inadecuado, incluyendo, sin limitación, quitar 
el Frasco mientras el motor está en funcionamiento, no están cubiertos 



por la Garantía Limitada. NuWave, LLC se reserva el derecho de anular la 
Garantía Limitada, cuando lo permita la ley, para los productos comprados 
a un distribuidor no autorizado o si son vendidos o transferidos por el 
propietario original.
OBTENER SERVICIO
El propietario tendrá la obligación y la responsabilidad de: pagar por 
todos los servicios y piezas no cubiertos por la garantía; prepagar el flete 
hacia y desde el Departamento de Servicio para cualquier parte o sistema 
devuelto bajo esta garantía; y empacar cuidadosamente el producto con 
material de relleno adecuado para evitar daños durante el transporte. 
El envase original es ideal para este propósito. Incluya en el paquete el 
nombre del propietario, la dirección, el número de teléfono durante el día, 
una descripción detallada del problema y su “número RGA”. (Llame al 
1-877-689-2838) o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.
com para obtener el número RGA (Número de autorización de 
devolución de mercancías). Proporcione el modelo delsistema de 
cocción y el número de serie y el comprobante de la fecha de compra 
(una copia del recibo) al realizar reclamaciones bajo esta garantía.
OBLIGACIÓN DEL FABRICANTE
La obligación del fabricante en virtud de esta Garantía Limitada se 
limita, en la medida en que lo permita la ley, a reparar o reemplazar 
cualquier pieza cubierta por esta Garantía Limitada que, al examinarla, se 
encuentre defectuosa en el uso normal. La Garantía Limitada se aplica 
solo dentro de los Estados Unidos continentales y solo al comprador 
original de los canales de distribución autorizados por el fabricante. 
LA GARANTÍA LIMITADA NO PUEDE SER ALTERADA, VARIADA 
O EXTENDIDA, EXCEPTO POR UN INSTRUMENTO ESCRITO 
EJECUTADO POR EL FABRICANTE. EL RECHAZO DE REPARACIÓN 
O REEMPLAZO SEGÚN LO PROPORCIONADO POR ESTA GARANTÍA 
LIMITADA ES EXCLUSIVO. EN NINGÚN CASO, EL FABRICANTE 
SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE O 
INCIDENTAL A CUALQUIER PERSONA, SEA O NO OCASIONADO POR 
LA NEGLIGENCIA DEL FABRICANTE, INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, 
DAÑOS POR PÉRDIDA DE USO, COSTOS DE SUSTITUCIÓN, DAÑO A 
LA PROPIEDAD U OTRA PÉRDIDA DE DINERO.
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños 
incidentales o consecuentes, por lo que es posible que no se apliquen 
las exclusiones de limitación anteriores. Esta Garantía Limitada otorga 
derechos legales específicos, y también puede haber otros derechos 
que varían de estado a estado. EXCEPTO OTRAS MANERAS QUE 
EXPRESAMENTE SE PROPORCIONAN ANTERIORMENTE, EL 
FABRICANTE NO HACE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE 
LA LEY O DE OTRA MANERA, INCLUYENDO SIN LIMITACIONES, LAS 



GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y EJERCICIO PARA 
UN PROPÓSITO PARTICULAR A CUALQUIER OTRA PERSONA. LEA 
EL MANUAL DEL USUARIO. SI TUVIERA ALGUNA DUDA SOBRE EL 
FUNCIONAMIENTO O LA GARANTÍA DEL PRODUCTO,
CONTACTE A NUWAVE LLC.
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Para 
disputas relacionadas con el uso del sitio web o el uso o la compra de un 
producto o servicio NuWave (colectivamente “Disputas”), usted acepta 
comunicarse primero con NuWave LLC al (877) 689-2838 (teléfono), (847) 
367-5486 ( facsímil) o legal@nuwavenow.com (correo electrónico). Si no 
podemos resolver su disputa de manera informal, todas las disputas se 
someterán a un arbitraje final y vinculante. Puede comenzar el proceso de 
arbitraje enviando una solicitud por escrito a la Asociación Americana de 
Arbitraje (“AAA”) y enviando una copia a NuWave. NuWave pagará todos los 
costos de presentación. Un solo árbitro de la AAA llevará a cabo el arbitraje 
en un lugar conveniente para usted o por teléfono. 
El laudo del árbitro será vinculante y podrá presentarse como un fallo en 
un tribunal de jurisdicción competente. El arbitraje se llevará a cabo de 
conformidad con las disposiciones de las Reglas de arbitraje comercial 
de AAA y los Procedimientos de mediación vigentes en el momento 
de la presentación de su solicitud de arbitraje. Ver https://www.adr.org/
sites/default/files/CommercialRules_Web.pdf. Salvo que lo exija la ley 
según lo determine un árbitro, ninguna de las partes o el árbitro puede 
revelar la existencia, el contenido o los resultados de cualquier arbitraje a 
continuación sin el consentimiento previo por escrito de ambas partes.
A. RENUNCIA DE DERECHO A DEMANDAR. Al aceptar el arbitraje, 
comprende que, en la medida máxima permitida por la ley, acepta 
renunciar a su derecho a presentar una demanda en cualquier tribunal, 
a una audiencia judicial, un juicio con jueces y un juicio con jurado.
B. RENUNCIA A LA ACCIÓN DE CLASE. En la medida máxima permitida 
por la ley, usted acepta expresamente abstenerse de presentar o unirse 
a cualquier reclamo en cualquier capacidad representativa o de toda 
la clase, incluyendo, entre otros, presentar o unir cualquier reclamo en 
cualquier acción de clase o arbitraje de clase.
C. PROCEDIMIENTO DE SALIDA. Para optar por no participar en el 
arbitraje, debe comunicarse con NuWave. Para solicitar la exclusión 
voluntaria del arbitraje, contáctenos en legal@nuwavenow.com (correo 
electrónico), NNuWave LLC, 560 Bunker Ct. Vernon Hills, IL 60061, EE. 
UU., (847) 367-5486 (fax) o (877) 689 -2838 o (224) 206-3019 (teléfono). 
Tendrá treinta (30) días a partir de la fecha de entrega del producto para 
optar por el arbitraje con respecto a cualquier disputa que surja o esté 
relacionada con el uso o la compra de cualquier producto NuWave. 



Si han pasado más de 30 días, no es elegible para optar por no participar 
en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho de demandar o participar 
en una demanda colectiva con respecto a la disputa que surge de su 
compra o uso de un producto NuWave. Para cualquier disputa que surja de 
su uso del sitio web de NuWave, tiene treinta (30) días a partir de la fecha 
en que proporcionó información al sitio web para optar por no participar en 
el arbitraje. Si han pasado más de 30 días, no es elegible para optar por 
no participar en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho de demandar 
y participar en una demanda colectiva con respecto a la disputa que surge 
del uso del sitio web de NuWave.
D. ALGUNOS ASUNTOS NO ESTÁN SUJETOS A ARBITRAJE. Sin 
perjuicio de lo anterior, lo siguiente no estará sujeto a arbitraje y podrá ser 
juzgado solo en los tribunales estatales y federales de Illinois: (i) cualquier 
disputa, controversia o reclamo relacionado o que impugne la validez de 
nuestros derechos de propiedad intelectual y derechos de propiedad , 
incluidas, entre otras, patentes, marcas comerciales, marcas de servicio, 
derechos de autor o secretos comerciales; (ii) una acción de una parte para 
una medida cautelar temporal, preliminar o permanente, ya sea prohibitiva 
u obligatoria, u otra medida provisional; o (iii) interacciones con autoridades 
gubernamentales y reguladoras. 
Usted acepta expresamente abstenerse de presentar o unirse a cualquier 
reclamo en cualquier capacidad representativa o de toda la clase, 
incluyendo, entre otros, presentar o unir cualquier reclamo en cualquier 
acción de clase o cualquier arbitraje de clase.
LEA EL MANUAL DE SU PROPIETARIO
Si aún tiene preguntas sobre el funcionamiento o la garantía
del producto, comuníquese con NuWave LLC al: 1-877-689-2838 
(Lun - Vie 7:30am - 4:30pm hora central) o envíe un correo electrónico a 
help@nuwavenow.com.
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