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2. No toque superficies calientes.
3. Para protegerse contra descargas 
eléctricas, no sumerja el cable, el 
enchufe o el aparato en agua u otros 
líquidos.
4. Este aparato no debe ser utilizado 
por niños. 
5. Desconecte del tomacorriente 
cuando no esté en uso y antes de 
limpiarlo. 
6. No opere ningún aparato con un 
cable o enchufe dañado o después 
de que el aparato funcione mal o 
haya sido dañado de alguna manera. 
Devuelva el aparato al centro de 
servicio autorizado más cercano para 
su examen, reparación o ajuste.
7. Los accesorios no recomendados 
por el fabricante del aparato pueden 
causar lesiones.
8. No lo use al aire libre.
9. No deje que el cable cuelgue del 
borde de la mesa o mostrador o toque 
superficies calientes.
10. No coloque sobre o cerca de un 
quemador de gas o eléctrico, o en un 
horno caliente.
11. Siempre conecte primero el 
enchufe al aparato, luego enchufe el 
cable a la toma de corriente. 
12. Los alimentos de gran tamaño o 
los utensilios de metal no deben ser 
introducidos en el aparato, ya que 
pueden causar un incendio o riesgo de 
descarga eléctrica.
13. Puede ocurrir un incendio si 
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el aparato está cubierto o toca 
material inflamable cuando está en 
funcionamiento.
14. No limpiar con esponja metálica, ya 
que esta puede romperse y quedar en 
contacto con las partes eléctricas.
15. No almacene materiales que no 
sean los accesorios recomendados.
16. No coloque ninguno de los 
siguientes materiales dentro de la 
unidad: papel, cartón, plástico o 
similares.
17. No utilice el aparato durante más 
de 40 segundos.Después de ese 
tiempo, el aparato debe enfriarse a 
temperatura ambiente.
18. Si el cable de alimentación está 
dañado, debe ser reemplazado.
19. Se debe tener cuidado al manejar 
las cuchillas de corte.
20. Apague el aparato y desconéctelo 
del suministro antes de cambiar los 
accesorios o acercarse a las partes 
que se mueven durante el uso.
21. Los aparatos pueden ser utilizados 
por personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas o por 
falta de experiencia y conocimientos 
si han recibido supervisión o 
instrucciones sobre el uso del aparato 
de forma segura y si comprenden los 
peligros que entraña.
22. Los niños no deben jugar con el 
aparato.
23. Siempre desconecte el aparato 
de la alimentación cuando no este 
funcionando, antes de ensamblarlo/ 
desensamblarlo o limpiarlo.
24. Este aparato está destinado a ser 
utilizado en aplicaciones domésticas.



A. Tapa

B. Taza metálica

C. Cuerpo

D. Botón de funcionamiento

E. Cuchillas
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Nota: no utilice accesorios que no estén 
incluidos en la caja del producto. Esto 
podría dañar el aparato y causar lesiones, 
durante el uso. 
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Modo de uso

Antes del primer uso
• Verifique que no existan objetos 
extraños en el recipiente antes de 
utilizarlo.
• Siempre utilice el aparato con la 
tapa transparente en su lugar.
• Las cuchillas son afiladas. 
Manipúlelas con cuidado.

Cómo utilizar el producto

1. Desenrolle el cable. Asegúrese de 
que el molinillo se encuentre sobre 
una superficie plana.

2. Retire la tapa y llene la taza metálica 
interior con 45 g de granos de café. 
Use una cucharada de café en granos 
por taza de café. Ajuste la cantidad a 
su gusto personal.

3. Coloque la tapa en el molinillo y 
enchufe el cable. Presione y manten-
ga presionado el botón de seguridad. 
Comenzará a funcionar inmediata-
mente.

4. Tan pronto como suelte el botón, 
las cuchillas dejarán de girar.

5. Cuando finalice la molienda, desen-
chufe la máquina y retire lentamente 
la tapa. Retire todo el café molido del 
recipiente. Para limpiarlo,  utilice un 
cepillo de limpieza.
Si desea obtener un molido de granos 
gruesos, muela aproximadamente 15 
segundos. Para obtener granos finos 
muele 40 segundos aproximadamente.
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Mantenimiento4

• Antes de limpiar su molinillo, 
desconéctelo del tomacorriente.

• En caso de que necesite limpiar la 
parte externa del aparato, hágalo con 
un paño levemente humedecido con 
agua. No utilice limpiadores químicos 
no abrasivos, ya que pueden dañar la 
superficie de la pava.

• Verifique periódicamente que el 
cable de alimentación no se encuentre 
dañado. Si posee alguna duda o 
inquietud, por favor, cantáctese con 
el servicio técnico Smart-Tek más 
cercano.

Recomendaciones
Este tipo de molinillo muele 
correctamente el café para las 
siguientes máquinas de café:
• cafetera eléctrica de goteo,
• máquinas manuales de prensa 
francesa,
• cafetera manual de cono,
• máquinas de espresso de vapor / 
caldera.

No recomendamos el uso de este tipo 
de molinillo para máquinas de café 
express.
Para obtener los mejores resultados 
moler sólo el café que usted vaya a 
consumir a la brevedad.
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