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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. No ponga los dedos u otros objetos dentro de la 



procesadora mientras esté en funcionamiento. 
12. No sobrecargue el aparato con alimentos.
13. Si el cable de alimentación está dañado, debe 
ser reemplazado por el fabricante o por el servicio 
técnico oficial.
14. No utilice el aparato si está dañado.
15. El aparato no debe ser utilizado por niños. 
Manténgalo fuera de su alcance.
16. 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 
17. Desconecte el aparato y desenchúfelo del 
suministro antes de cambiar los accesorios o 
acercarse a las partes que se mueven en uso.

ADVERTENCIA
No utilice este producto para picar hielo, hueso, 
carne congelada, o cualquiera otro alimento que 
sea extremadamente duro.
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Conozca su  exprimidor

Partes del Producto

1. Botones de velocidad
2. Cuerpo principal
3. Cubierta de seguridad
4. Anillo de ajuste

5. Cuchillas
6. Bowl
7. Base de goma
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Modo de uso

1. Coloque el cuerpo principal sobre una mesa plana 
y seca.
2. Ponga la base de goma sobre la mesa y ubique el 
bowl sobre esta.
3. Coloque la cuchilla de cortar en el eje de la 
cuchilla, luego agregue los ingredientes en el bowl.
4. Instale la cubierta de seguridad con anillo de 
ajuste en la parte superior del bowl.
5. Ponga el cuerpo principal sobre la cubierta 
de seguridad y gírelo hasta que esté fijo en su 
posición. 
6. Enchufe el aparato y presione el botón de 
velocidad para procesar el alimento.

Tabla de procesado

Esta tabla indica el tiempo de procesado de 
algunos alimentos

Cebolla 150 15

Ajo 150 10

Pan 100 10

Nueces 150 30

Queso 200 15

Jamón 200 20

Carne 250 15

Chocolate 100 10

Frutas y verduras 200 15

Ingredientes Volumen Tiempo seg
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Limpieza y mantenimiento

1. Desenchufe el aparato y espere a que se enfríe 
completamente.
2. Desensamble todas las partes y lávelas con agua 
y detergente.
3. No sumerja el cuerpo principal en ningún líquido. 
Límpielo con un paño húmedo.
4. No use limpiadores abrasivos porque pueden 
dañar el aparato.
5. La procesadora debe ser guardada en un lugar 
seco y ventilado.

Problemas frecuentes

Problema Solución

La procesadora no 
funciona.

Asegúrese de que todas 
las partes estén bien 
ensambladas y de que el 
aparato esté enchufado.

La procesadora de 
repente dejó de 
funcionar.

El bowl puede aflojarse 
durante el funcionamiento 
del aparato. Asegúrese de 
que esté bien ensamblado.

El motor funciona 
pero la cuchilla no 
se mueve.

Verifique que la cuchilla 
esté instalada de manera 
correcta.
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