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1. Antes de conectar la unidad, chequee 
que la alimentación requerida sea compa-
tible con la de su hogar.

2. El uso de adaptadores múltiples, un 
programador, minutero o extensiones no 
es recomendable.

3. Utilice únicamente el enchufe incluido. 
Cualquier tipo de instalación que no se 
corresponda con las instrucciones descri-
tas, pueden comprometer la seguridad del 
equipo y cancelar la garantía.

4. En caso de mal funcionamiento, no 
intente abrir o reparar el producto. No 
haga funcionar nunca el aparato con el 
enchufe o cable dañado, o después de 
que el mismo hubiera funcionado mal o 
haya sido dañado de alguna forma. Ante 
cualquier duda contacta al servicio técnico 
autorizado Smart-Tek para su correcta 
reparación.

5. Para evitar el riesgo de cortocircuito, 
no sumerja el cable o enchufe en agua 
u otro líquido. Manténgalo alejado de la 
lluvia y de la humedad.

6. Este aparato es sólo para uso domés-
tico. No utilice el aparato para ningún 
otro fin que no sea aquel para el que está 
destinado.

8. No toque el cable ni el adaptador si sus 
manos se encuentran húmedas.
9. No coloque el electrodoméstico sobre o 
cercano a superficies calientes.

10. Nunca limpie el producto mientras 

esté enchufado.

13. No utilice este producto sobre superfi-
cies húmedas o mojadas.

14. No coloque el producto en luga-
res desde donde podría caerse16. No 
mueva ni cambie de lugar su Juice Master 
cuando está funcionando ya que se podría  
volcar el jugo o la pulpa.

17. Este equipo está configurado con la 
unidad de seguridad, las piezas no están 
correctamente ensambladas, el motor no 
empezará a funcionar, para garantizar la 
seguridad del usuario.

18. No coloque cuchillas metálicas u otros 
materiales peligrosos en su Juice Master, 
ya que esto puede dar lugar al riesgo de 
un incendio o cortocircuito. 

19. No cambié ningún accesorio cuando 
su Juice Master está encendida.

20. No opere el producto en lugares de 
temperaturas extremas. Úselo siempre en 
ambientes entre 0 y 40°C.

21. Este artefacto no está diseñado para 
ser utilizado por personas con capaci-
dades físicas, sensoriales, o mentales 
reducidas, salvo que tengan la supervisión 
e instrucción adecuada por parte de una 
persona responsable por su seguridad.
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Partes del Producto

1. Empujador
2. Tapa transparente
3. Filtro metálico
4. Colector de jugo
5. Manija de ajuste
6. Contenedor de pulpa y residuos
7. Cuerpo motor
8. Jarra de jugo

1. Lave todas las piezas desmontables (consulte el capítulo “mantenimiento y limpieza”), 
no sumerja en agua el cuerpo del motor (7).
2.Antes de conectar a la corriente eléctrica su Juice Master2, verifique que tenga la 
peri-lla en “0” para evitar lesiones si el aparato comenzara a funcionar repentinamente.
3. Si detecta cualquier grieta o daño, no utilice el aparato y póngase en contacto con el 
servicio de asistencia técnica de Smart-Tek más cercano.
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Ensamble y ubicación de las partes
Ante cualquier duda, refiérase al diagrama 
de la página 5 “partes del producto”.

1. Conecte el cuerpo motor (7) con el 
colector de jugo (4).
2. Apoye este conjunto sobre el contene-
dor de pulpa y residuos (6).
3. Coloque el filtro metálico (3) sobre el 
colector de jugo (4). Cerciórese de que 
quede firme.
4. Ajuste todas las partes con la manija 
de ajuste (5). Asegúrese de que esté bien 
encajada en los laterales del producto.
Importante: utilice su Juice Master2 sólo 
con la manija ajustada.
5. Para terminar el ensamble, acerque la 
jarra para jugo (8) a la boquilla.

Perilla y velocidades

0. Apagado: Juice Master2 está apagada.
1. Velocidad 1: mueva la perilla hacia la 
izquierda. Utilice esta velocidad para frutas 
y verduras que presenten más dificultad 
para ser procesadas.
2. Velocidad 2: Mueva la perilla hacia la 
derecha, utilice esta velocidad para las 
verduras y frutas blandas.
NOTA: cuando su Juice Master2 esté 

procesando o mezclando, no sobrecargue 
el equipo.

Modo de uso
1.Coloque frutas y verduras en el orificio 
de entrada. Si las piezas son de gran 
tamaño, cortar en trozos antes de colocar 
en la máquina.
2.Utilice el empujador (1) que es una 
herramienta de ayuda para procesar 
las frutas y verduras. Se debe empujar 
constantemente pero sin ejercer una 
gran fuerza. De lo contrario, obtendrá 
una menor cantidad de jugo y además 
puede dañar el equipo. Asegúrese de que 
el jugo no rebalse y que el contenedor de 
pulpas y residuos (6) no esté lleno. En el 
caso de que este se complete, por favor 
desconecte de la fuente eléctrica vacíelo 
y reubíquelo antes de volver a poner su 
Juice Master2 en funcionamiento. 

Importante: no quite la tapa de su Juice 
Master 2 (3) ni la jarra para jugo (8) 
durante el uso.

3. Para servir el jugo, desconecte su Juice 
Master 2 de la fuente eléctrica. Recomen-
damos el uso de la jarra para jugo (8).

Contenedor de pulpa y residuos
A este compartimiento llegará todo lo que 
su Juice Master2 no puede utilizar para 
el jugo. Controle la capacidad del mismo. 
Si está utilizando su Juice Master2 y el 
contenedor de pulpa y residuos (6) está 
cerca de llenarse, deberá vaciarlo. Coloque 
en “0” la perilla, para apagar su Juice 
Master2 , desconecte y quite el depósito.
NOTA: vuelva a colocar el contenedor de 
jugo ya vacío antes de seguir haciendo jugo.
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1. Antes de empezar la limpieza parcial o 
total de su Juice Master2 deberá 
desconectar el equipo de la toma eléctrica. 

2. Si el producto, tiene un uso intensivo 
deberá mantener el motor limpio y seco.

3. Si no se utiliza desde hace mucho tiem-
po, por favor guarde el producto en un 
lugar seco y bien ventilado a fin de evitar 
que el motor se dañe.

4. No sumerja el cuerpo del motor (7) en 
el agua, sólo límpielo con un paño húme-
do. Utilice un paño suave, humedecido 
con agua y un poco de detergente neutro, 
utilice un paño seco para secarlo. Nunca 
sumerja el cuerpo del motor en agua para 
su limpieza.

5. Los componentes que se pueden lavar 
directamente con el agua son:
• Empujador (1)
• Filtro metálico (3)
• Colector de jugo (4)
• Contenedor de pulpa y residuos (6)

No utilice esponjas metálicas, tampoco 
agentes abrasivos ni líquidos agresivos, 
como alcohol, gasolina, acetona, para 

limpiar el producto.
Para limpiar estos componentes saque 
todas las piezas ensabladas en el cuerpo 
del motor (7) y desmonte el aparato en el 
siguiente orden: 

• accione la manija (5)
• empujador (1)
• filtro metálico (3)
• colector de jugo (5)

Lave estas piezas en agua templada con 
detergente líquido y con ayuda de una 
esponja. Enjuague bajo agua fría.

Atención: no se recomienda utilizar 
esponjas para limpiar el filtro metálico 
(3), ya que posee filos, con el fin de evitar 
lesiones, tampoco utilice directamente sus 
manos, deberá utilizar un cepillo mientras 
coloca la pieza bajo el grifo con agua.

6. Antes de guardar su Juice Master2, 
asegúrese de que todo el equipo y los 
accesorios estén limpios, secos y ensam-
blados en su lugar.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Durante el funcionamiento el aparato 
se apaga solo
Esto ocurre al elevarse la temperatura. 
Juice Master2 posee un dispositivo de 
protección en el motor que detiene el 
funcionamiento luego de un uso intensivo. 
Desenchufe su Juice Master2 de la fuente 
eléctrica y espere a que el motor se enfríe 
para volver a utilizarla (aproximadamente 
durante 30 minutos).

2. Detecta un ligero olor no habitual y 
chispas
Si no utilizó su Juice Master2 durante un 
largo período, puede ocurrir esto, con 
el uso continuo esta situación deberá 
desaparecer. Antes de utilizarlo límpielo 
como se explica en la sección “limpieza y 
mantenimiento” en la página 6.




