
PREPARAR EL EXPRIMIDOR PARA SU USO
Limpie todas las partes: los conos, el colador, el depósito para el zumo
y la tapa antes de usar el exprimidor por primera vez (vea el apartado
de “Limpieza”).

CÓMO UTILIZAR EL APARATO
1. Coloque el aparato en una superficie firme, no resbaladiza y nive-
lada fuera del alcance de los niños.

2.   Enchúfelo a la toma de corriente.

3.   Coloque el depósito para el zumo (3) correctamente encajándolo en
las muescas inferiores y girándolo ligeramente hacia la izquierda hasta
que quede fijo .

4.   Encaje el colador (5) en el depósito haciendo coincidir las flechas
marcadas en el colador y en el asa del depósito.

5.   A continuación inserte los conos (2) en el eje de transmisión. El
exprimidor posee dos tamaños diferentes de conos. Utilice el adecuado
para cítrico que vaya a exprimir (normalmente se utiliza el de menor
tamaño para limones/limas y el del mayor tamaño para naranjas).

6.   Accione el aparato presionando el cítrico, cortado al medio, firme-
mente sobre el cono (2). El jugo saldrá rápidamente de la fruta y se alma-
cenará en el depósito.

7.   Para servirse el jugo, desenchufe siempre antes el aparato (nunca
tirando del cable). Extraiga el colador (5) y los conos (2) del eje de trans-
misión. Sujete firmemente con una mano la base del exprimidor y con
la otra agarre el asa y gire hacia el lado derecho hasta desencajar el depó-
sito para el zumo (3).

8.   Limpie siempre el aparato inmediatamente después del uso (vea el
apartado de “Limpieza”).

9.   Enrolle el cable alrededor del recogecables situado en la base
del exprimidor.

10. Coloque la tapa protectora (1) para guardar correctamente el exprimidor.

¡ATENCIÓN!:
Efectúe un uso correcto en intervalos de 15 segundos de funciona-
miento seguido de 15 segundos de descanso.
Nunca utilice el exprimidor más de 5 minutos de una sola vez. Deje
que descanse el motor unos minutos antes de volver a usar el apa-
rato.

LIMPIEZA
1. Desenchufe el cable de la toma de corriente. Retire los conos (2), el
colador (5) y el depósito (3) de zumo y lávelos a mano usando agua
jabonosa. Después seque cada una de las partes. 
Las piezas no son aptas para su uso en el lavavajillas.
2. Limpie el cuerpo del motor (4) usando un trapo húmedo. NUNCA
sumerja el motor en agua o deje caer un chorro sobre él.

RECICLAJE
Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura nor-
mal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reci-
clado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

a. Depósito para el zumo. e. Cono ancho.
b. Eje de transmisión. f. Cono estrecho.
c. Motor. g. Colador
d. Tapa protector



ATENCIÓN
Lea atentamente las instrucciones de este manual antes de usar el
EXPRIMIDOR, y guárdelas junto con el justificante de compra y, a
ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de enchufar el exprimidor, compruebe que el voltaje de la toma
de corriente corresponde con el que está indicado en la placa de caracte-
rísticas situada en la parte inferior del aparato.

2. No sumerja NUNCA el cordón, el enchufe o el exprimidor en agua o en
cualquier otro líquido.

3. Tenga especial cuidado cuando el aparato sea usado cerca de niños, no
lo deje a su alcance sin estar usted presente. Proteja a los niños, asegurán-
dose de que los cables no queden colgando y que éstos no tengan acceso
al exprimidor ni lo utilicen como juguete. Tampoco deje al alcance de los
niños bolsas de plástico o elementos del embalaje. Pueden ser fuentes poten-
ciales de peligro.

4. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso, antes de montar o desmon-
tar las partes y antes de su limpieza. No tire del cable para desenchufarlo.

5. Coloque el exprimidor sobre una superficie estable y seca. Para la lim-
pieza del cuerpo del motor (4) utilice un paño seco.

6. Evite el contacto directo con las partes del exprimidor que se muevan.

7. No use este aparato cuando tenga el cable o el enchufe dañado o después
de un mal funcionamiento. En este caso, lleve el exprimidor a un Servicio
Técnico Autorizado para su examen, reparación o ajuste.

8. Utilícelo sólo para exprimir como se describe en el manual. No use acce-
sorios que no sean los autorizados por el fabricante.

9. El aparato está diseñado para exprimir frutas de pulpa blanda como naran-
jas, etc. No utilice otro tipo de fruta dura a fin de evitar posibles averías.
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DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

MODELO

1

2

3

4

6

10. Desconecte el aparato de la corriente eléctrica ante las siguientes situaciones:
a. El eje de transmisión (b),(ver ilustración), no gira correctamente.
b. El sonido de funcionamiento no es el habitual.
c. Cuando finalice su uso.
d. Si va a proceder a su limpieza (ver apartado de “Limpieza”).

11. No use el exprimidor al aire libre o cerca de productos explosivos o
inflamables.

12. Nunca deje que el cable quede colgando o toque superficies calientes.

13. Este aparato está ideado sólamente para uso doméstico no para uso
comercial o industrial.

14. Cualquier reparación del aparato deberá ser realizado por un Servicio
Técnico Autorizado.

15. Para desconectar el exprimidor, espere hasta que el motor se pare com-
pletamente, luego retire el enchufe de la toma de corriente.

16. No deje desatendido el aparato cuando esté en uso. Asegúrese que el
motor esté completamente parado antes de desmontarlo. Desenchúfelo des-
pués de cada uso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PARA FUTURAS CONSULTAS

4. Cuerpo del motor
5. Colador.
6. Asa.

1. Tapa.
2. Conos.
3. Depósito.
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