MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

EXPRIMIDOR
MODELO: E400

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR
Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL
EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Cuando se emplea un artefacto eléctrico, deben cumplirse algunas
normas de seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes
personales. Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos:
Lea todas las instrucciones de seguridad antes de hacer uso de este
artefacto.
2. Este artefacto está diseñado para uso doméstico solamente. No se acepta
responsabilidad alguna por daños provocados por un uso no compatible
con las instrucciones.
3. Para evitar descargas eléctricas, no coloque la unidad del motor o el
cable de alimentación en agua ni en otros líquidos.
4. Es necesario supervisar de cerca cualquier artefacto cuando sea utilizado
por o cerca de niños. Preste especial atención y tome las debidas
precauciones para que este producto sea utilizado únicamente por
personas capaces de comprender el riesgo que implica la utilización del
mismo.
5. Desenchufe el artefacto cuando no lo esté utilizando, cuando coloque o
retire partes de él y antes de limpiarlo. El mismo puede contribuir un
riesgo de descarga eléctrica aún estando apagado.
6. Evite el contacto con las partes móviles.
7. No utilice el producto con el cable de alimentación o ficha dañada. ni
después de que éste haya presentado signos de mal funcionamiento o
haya sido dañado en forma alguna. En tal caso, consulte al Servicio
Técnico Autorizado para la revisión, reparación o ajuste del mismo
8. El uso de accesorios no incluidos en este manual por el fabricante puede
resultar en riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños personales.
9. No utilice el producto a la intemperie.
10. No permita que el cable de alimentación cuelgue sobre el borde de la
mesa u otro mueble ni que esté por encima de superficies calientes.
11. Verifique que la tensión de alimentación que se muestra en la placa de
características del producto concuerde con la tensión de alimentación de
la fuente principal.
12. No intente reparar, ajustar o reemplazar piezas del exprimidor por su
cuenta. Recurrir siempre a un Servicio Técnico Autorizado.
1.
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ESPECIFICACIONES
MODELO
TENSIÓN NOMINAL
POTENCIA

E400
220-240 V ~ 50/60 Hz
30 W

IDENTIFICACIÓN DE PARTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tapa
Cono grande
Cono pequeño
Filtro A
Filtro B
Jarra
Base
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OPERACIÓN Y USO
Coloque el filtro B (5) en la
jarra (6). (Fig. 1). Gire la jarra
en sentido de las agujas del
reloj hasta que trabe. La flecha
de la jarra (debajo de la
manija) debe coincidir con la
flecha de “Close” de la base.
Asegúrese que el agujero del
exprimidor en el filtro B esté
hacia arriba.

Coloque el filtro A (4) en el
filtro B (5). Gírelo hacia la
izquierda y derecha para
colocarlo en la posición
correcta. Coloque el cono
pequeño (3), haciendo una leve
presión para que trabe, en el
eje de la unidad. (Fig. 2)

Enchufe el artefacto.
Corte el cítrico a la mitad.
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Presione suavemente cada
mitad del cítrico sobre el cono.
El exprimidor comenzará a
funcionar
automáticamente,
girando hacia la derecha o la
izquierda. (Fig.3). Si el cítrico
es muy grande, por favor,
utilice el cono grande. Coloque
el cono sobre el cono pequeño.
Las 2 aberturas del cono
grande deberán trabarse en las
2 aletas del cono pequeño.

Mientras esté funcionando el
exprimidor puede ajustar el
filtro girando la manija del
filtro A (4) hacia la izquierda o
derecha (Fig. 5)
Retire la jarra de la base y
podrá disfrutar de un delicioso
jugo.
Cuando termine de utilizar el
exprimidor,
desenchúfelo,
retire el cono, el filtro A y el
filtro B. (Fig. 4). Lave bien
todas las partes, séquelas con
un paño y guárdelas en la caja.
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LIMPIEZA
1.

2.

3.

4.

5.

Siempre apague y desenchufe
el exprimidor antes de
limpiarlo.
Lave los conos, la jarra y los
filtros
con
detergente.
Enjuáguelos bien con agua.
Limpie la base con un paño
húmedo. Agregue un poco de
detergente si es necesario.
Evite
usar
aerosoles
o
detergentes abrasivos que
puedan dañar la superficie
exterior del aparato.
Deje secar todos los accesorios
y guarde el exprimidor en la
caja.

ADVERTENCIA
1.
2.
3.
4.

Cualquier reparación deberá ser realizada por el Servicio Técnico
Autorizado.
Permita un tiempo de descanso de 15s entre cada vez que exprime un
cítrico. No exprima fruta continuamente más de 10 veces.
Permita un tiempo de descanso de al menos 2 minutos antes de utilizar la
unidad nuevamente.
No sumerja la base del exprimidor en agua ni en otros líquidos.
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