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Medidas de Seguridad

SIGA LAS INDICACIONES AL UTILIZAR 
ARTEFACTOS ELÉCTRICOS.

1. Para protegerse contra descargas eléctricas, no 
sumerja el cable, el enchufe o la unidad en agua o 
cualquier otro líquido.
2. Es necesaria una supervisión cuidadosa cuando el 
aparato se utiliza cerca de niños.
3. Desconecte la unidad del tomacorriente cuando 
no esté en uso y antes de poner o quitar las piezas 
para limpiar. Asegúrese de que el aparato esté 
apagado cuando no esté en uso, antes de poner o 
quitar partes y antes de limpiarlo.
4. No opere ningún aparato con el cable o enchufe 
dañado, si el aparato funciona mal o está dañado 
de alguna manera. Por favor, concurra al servicio 
técnico más cercano.
5. No lo utilice al aire libre. Este aparato es para uso 
doméstico solamente.
6. No permita que el cable cuelgue sobre el borde de 
una mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
7. No coloque la unidad sobre o cerca de un 
quemador de gas o eléctrico o de un horno caliente.
8. No deje el aparato sin vigilancia. No use el 
electrodoméstico para otro uso que no sea el 
previsto.
9. No utilice limpiadores abrasivos o almohadillas de 
fregar para limpiar el aparato.
10. El uso de un accesorio no recomendado o 
vendido por el fabricante puede causar incendios, 
descargas eléctricas o lesiones.
11. Asegúrese siempre de que la cubierta del 
extractor de jugos esté fijada firmemente en su lugar 



antes de encender el motor. La unidad está diseñada 
para apagarse automáticamente si la cubierta 
protectora no está fijada firmemente en su lugar.
No apriete ni suelte las abrazaderas cuando el 
aparato esté en funcionamiento.
12. El aparato no debe ser operado sin la tapa 
bloqueada en su lugar por las abrazaderas de 
sujeción. Nunca utilice el aparato si está mal 
ensamblado.
13. Asegúrese de girar el interruptor a la posición 0 
después de cada uso de su extractor de jugos.
14. No ponga los dedos u otros objetos en 
la apertura del exprimidor mientras esté en 
funcionamiento. 
15. Asegúrese de que la cesta del filtro esté 
firmemente unida al adaptador.
16. No sobrecargue el aparato ni use fuerza excesiva 
para presionar los alimentos a través del orificio de 
alimentación.
17. Si el cable de alimentación está dañado, debe 
ser reemplazado por el fabricante o por el servicio 
técnico oficial.
18. La cuchilla es muy afilada, por su seguridad, 
siempre use el empujador de comida.
19. No utilice el aparato si los tamices giratorios 
están dañados.
20. El aparato no debe ser utilizado por niños. 
Manténgalo fuera de su alcance.
21. Los aparatos pueden ser utilizados por personas 
con limitaciones físicas, sensoriales o mentales 
o sin experiencia, si se les ha dado supervisión 
o instrucción necesaria sobre el uso del aparato 
de forma segura y si comprenden los peligros 
involucrados.
22. Desconecte el aparato y desenchúfelo del 
suministro antes de cambiar los accesorios o 
acercarse a las partes que se mueven en uso.



Conozca su Juice Master Lite 

Partes del Producto

1. Empujador 

2. Tapa

3. Cuchilla

4. Contenedor de jugo

5. Abrazaderas de seguridad

6. Dosificador

7. Cuerpo

8. Base

9. Pie
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Tips importantes

•Al hacer una mezcla de bebidas, utilice los 
ingredientes más suaves primero, después los más 
duros.
•El jugo debe ser consumido tan pronto como sea 
posible.
•El jugo de manzana se vuelve marrón rápidamente.  
Si le agrega algunas gotas de jugo de limón 
retardará el proceso.
•La pulpa puede utilizarse como base para sopas, 
salsas, mermeladas y postres.
•Este extractor de jugos es una buena opción para 
extraer el jugo de distintas frutas, por ejemplo: 
sandía, tomate, ananá, manzana, etc.
•Tanto la tapa como el recipiente son transparentes 
para permitir la visualización de los alimentos 
mientras utiliza el producto.
•Esta extractor de jugos separa el jugo de la pulpa, 
por lo tanto, es más fácil de limpiar.

Consejos útiles

• Los mejores resultados se obtienen al utilizar 
verduras y frutas frescas. En general, cuanto más 
suave sea el vegetal y más madura la fruta, más 
grueso y menos claro será el jugo.
•Lave las frutas y verduras y séquelas bien antes
de usar.
•Corte las frutas y las zanahorias en tiras.
•Enrolle las verduras de hoja grande.



Modo de uso

Tenga en cuenta que el bloqueo de seguridad evita 
que la unidad funcione solo con la cubierta 
protectora fijada firmemente en su lugar.

1. Antes de enchufar la unidad en la fuente de 
alimentación, asegúrese de que el interruptor esté 
en 0 y de que las abrazaderas de seguridad estén 
bloqueadas.

2. Lave bien las frutas y verduras. Corte las frutas en 
pedazos pequeños para que puedan encajar en el 
embudo de alimentación.

¡Atención!

a. Este aparato no puede procesar bananas, 
duraznos, damazcos, mangos, papayas, etc. porque 
no es posible exprimir el jugo de estas frutas.

b. No puede procese  coco u otros alimentos duros 
porque pueden dañar el motor y el filtro.

c.Las cáscaras de los cítricos deben retirarse 
previamente. También debe  quitar los carozos de 
las frutas que los posean, antes de introducirlas en el 
extractor de jugos.

3. Asegúrese de que el voltaje del aparato se 
corresponda con el de su conexión eléctrica.

4. Coloque la perilla en la posición 1 para encender el 
aparato.

5. Inserte las frutas cortadas en el embudo 
de alimentación y empuje suavemente con el 
empujador hacia abajo.

6. Cuando los vasos de jugos estén llenos, apague el 
extractor de jugos, colocando la perilla en posición 0.



Limpieza y mantenimiento

1. Antes de quitar las piezas asegúrese de que el 
aparato esté desconectado de la toma de corriente.

2. Abra las abrazaderas de sujeción, retire la tapa 
del recipiente, la parte superior del cuerpo y el filtro. 
Limpie estas piezas con agua corriente. No utilice un 
lavavajillas o agua muy caliente.

3. Para limpiar fácilmente el filtro, se recomienda 
usar un pequeño cepillo de dientes (no incluido).

4. No sumerja la carcasa del motor en agua o en 
cualquier otro líquido. Limpie el cuerpo principal con 
un paño húmedo.

5. No utilice limpiadores abrasivos o almohadillas 
abrasivas para limpiar la unidad.

6. Seque todas las piezas.

7. Vuelva a montar todas las piezas en el orden 
correcto y guarde el aparato en un lugar seco.

8. Desenchufe antes de limpiar y antes de montar o 
retirar piezas.

Advertencia: no utilice su extractor de jugos 
por más de 30 segundos. luego, apague el 
aparato y déjelo descansar durante 2 minutos 
para refrigerar el motor.

7. Después de usar desenchufe la unidad.
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