Manual de instrucciones
Exprimidor EC2030

Medidas de Seguridad
SIGA LAS INDICACIONES AL UTILIZAR
ARTEFACTOS ELÉCTRICOS.
1. Siempre desenchufelo del tomacorriente cuando
no esté en uso o antes de limpiarlo.
2. En caso de que caiga al agua u otro líquido al
estar enchufado, desconéctelo de inmediato.
3. NO lo use sobre una base mojada o sobre una
base que conduzca la electricidad.
4. NO lo guarde cerca de un lavabo o bañera.
NUNCA lo sumerja en agua.
5. NO permita que el cable cuelgue sobre el borde
de la mesa o toque superficies calientes.
6. El uso de accesorios o repuestos no
recomendados por el fabricante podría causar
incendios, daños eléctricos o lesiones personales
graves.
7. NO opere ningún aparato si su cable está dañado.
Si el electrodoméstico funciona mal o se ha dañado
de alguna manera, no lo use. Para evitar el riesgo
de una descarga eléctrica, NUNCA intente reparar
el aparato por su cuenta. Llévelo al servicio técnico
autorizado más cercano para su examinación
y reparación. Un reensamble incorrecto podría
presentar un riesgo de descarga eléctrica cuando se
use la unidad.
8. NO lo use al aire libre o con fines comerciales.
9. NUNCA tire del cable para desconectar la unidad
del tomacorriente. En su lugar, tome el enchufe y
tire de él para desconectarlo.
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10. NO use este artefacto para fines distintos al que
fue diseñado.
11. NO lo coloque sobre, o cerca, de quemadores de
gas o calentadores eléctricos, hornos encendidos u
hornos de microondas.
12. Este electrodoméstico no está diseñado
para ser utilizado por personas (incluidos niños)
con capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas, o falta de experiencia y conocimiento,
a menos que hayan recibido supervisión o
instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por
parte de una persona responsable de su seguridad.
Supervise a los niños para asegurarse de que no
jueguen con el aparato.

Conozca su exprimidor

Modo de uso
1
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Partes
del Producto
1. Tapa
2. Cabezal exprimidor
3. Exprimidor de cítricos
4. Filtro
5. Filtro ajustable
6. Jarra
7. Pico vertedor
8. Asa
9. Eje
7
10. Base
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1. Antes de usar el aparato por primera vez, lávelo
(ver punto 6).
2. Enchufe la unidad a un tomacorriente.
3. Corte la fruta que quiera exprimir (por ejemplo
naranja, pomelo, lima o limón) por la mitad.
4. La unidad viene con un cabezal exprimidor
grande y otro pequeño, diseñado para cítricos de
menor tamaño. Coloque el que crea conveniente
para el tipo de fruta que vaya a exprimir. Para usar
el exprimidor de cono grande, colóquelo encima del
pequeño.
5. El exprimidor de cítricos comenzará a funcionar
automáticamente cuando empuje, con la fruta
cortada a la mitad, el cabezal exprimidor hacia
abajo.
6. Podrá ajustar el filtro del exprimidor para filtrar
más o menos pulpa según su preferencia.
7. Empuje la fruta (cortada a la mitad) suavemente
sobre el cabezal exprimidor de cono para que éste
comience a girar automáticamente en sentido
horario y antihorario, para obtener la máxima
extracción de jugo. Para detener el extractor,
simplemente levante la fruta.
8. Lave las piezas extraíbles inmediatamente
después de su uso ya que, una vez que el jugo o la
pulpa se sequen, se le dificultará aun más limpiarlo.
ADVERTENCIA: NUNCA SUMERJA LA BASE DEL
MOTOR EN AGUA.

Consejos útiles
• Para extraer el máximo jugo posible de la fruta,
alterne la presión sobre el cabezal varias veces, en lugar
de presionar de manera constante.
• Ejercer mucha presión en el cabezal del exprimidor
puede bloquear el motor.
• No haga funcionar el exprimidor por más de 5 minutos seguidos.
• Espere 2 minutos entre cada uso para que el motor
se enfríe.
• No permita que el cable quede colgando sobre el
borde de la mesa.
• No introducir elementos cortantes u objetos mientras
el exprimidor esté funcionando.
• Después de usar el aparato, desconecte el enchufe
de la toma de energía.

Limpieza y mantenimiento
1. Desenchufe el exprimidor antes de limpiarlo.
2. No use detergentes abrasivos, estropajos, acetona, alcohol, etc.
3. Después de cada uso, lave las partes extraíbles:
tapa, exprimidores de cono, filtro y jarra de jugo.
Lávelos con agua caliente y detergente. Enjuague
bien y séquelos.
4. Limpie la superficie de la base del motor con un
paño y una esponja humedecidos con agua caliente
y detergente. NO SUMERJA LA BASE DEL MOTOR
EN AGUA. Enjuague con un paño o esponja humedecidos y seque con un paño.
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