EXPRIMIDOR DE JUGOS
Modelo: K-J150

CONSEJOS DE SEGURIDAD DEL CABLE ELECTRICO
1. Nunca jale o tire del cable o del electrodoméstico.
2. Para insertar el enchufe, sosténgalo firmemente y guíelo hacia el
tomacorriente.
3. Para desconectar el electrodoméstico, sostenga el enchufe y retírelo del
tomacorriente.
4. Antes de cada uso, inspeccione el cable por cortes y/o marcas de
abrasión. Si se encuentra cualquiera de las mencionadas, esto indica que
el electrodoméstico debe ser revisado y el cable debe ser reemplazado.
5. Nunca enrede fuertemente el cable alrededor del electrodoméstico, dado
que esto puede causar un estrés innecesario en el punto donde el cable
entra al aparato y causar que se rompa y quiebre.
NO UTILICE EL ELECTRODOMESTICO SI EL CABLE MUESTRA
CUALQUIER SIGNO DE DAÑO O SI LA MAQUINA FUNCIONA
INTERMITENTEMENTE O PARA DE TRABAJAR COMPLETAMENTE.

Como Utilizar el Exprimidor
Este electrodoméstico es solo para uso en el hogar. Puede ser conectado en
un tomacorriente eléctrico estándar.
Antes de ser usado:
1. Cuidadosamente desempaque el exprimidor.
2. Lave con agua caliente y jabonosa la jarra, conos y cobertura, enjuague
bien y seque por completo. La jarra debe estar seca antes de ser
montada en la base.
3. Limpie la base con un paño o esponja suave y limpio para remover
partículas recolectadas durante el empaque y el manejo.
Para Usar:
1. Ensamble el exprimidor.
• Acomode la jarra en la base: Sostenga la jarra de la agarradera e
inserte el eje en la base, en la apertura, en el medio de la jarra.
Suavemente gire la jarra hacia la izquierda y guíela.
• Acomode el filtro en la parte superior de la jarra.
• Acomode el pequeño cono en el filtro, coloque el fondo del cono sobre
el centro del filtro y suavemente empuje hacia abajo hasta que
chasquee en posición.
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Nota: Existen dos tamaños de conos diseñados para exprimir jugo de
diferentes tamaños de frutas cítricas.
• Si exprime jugo de toronjas o naranjas de gran tamaño, usted puede
acomodar el cono grande sobre el cono pequeño, y utilizar este cono
grande en vez del pequeño.
• Introduzca la cobertura.
Conecte la unidad en el tomacorriente eléctrico.
Nota: No utilice este electrodoméstico por más de diez minutos a la vez.
Para exprimir el jugo de una fruta cítrica, corte la fruta a la mitad.
Sostenga la mitad de la fruta en la palma de la mano y colóquela encima
del cono.
Aplique una suave presión hacia abajo y gentilmente apriete la fruta a
medida que usted la guía sobre y alrededor del cono.
Ajuste los contenidos de pulpa de fruta, moviendo el control de pulpa de
fruta al ajuste que le entrega la cantidad de pulpa que a usted le gustaría
tener en su jugo.
Cuando termine de exprimir el jugo de la fruta, retire el filtro y los conos.
Para servir el jugo sostenga la jarra de su agarradera, gírela hacia la
derecha para soltar y remover la jarra de la base.

Cuidado y Limpieza
Este electrodoméstico contiene partes no usables por el usuario. No trate de
repararlas por usted mismo. Refiérase a un servicio de personal calificado si
requiere de este.
PARA LIMPIAR:
• Desconecte la unidad del tomacorriente. Nunca introduzca la unidad o el
cable en agua.
• Limpie el exprimidor después de cada uso. Limpie la jarra, filtro, conos y
cobertura con una esponja o paño suave en agua caliente y jabonosa.
Enjuague bien y seque completamente. No utilice esponjillas metálicas.
• La base puede ser limpiada con una esponja o paño suave ligeramente
humedecido. No permita que el agua o cualquier otro líquido penetre en
la base.
PRECAUCION: Nunca utilice limpiadores abrasivos, tóxicos o químicos para
limpiar cualquier parte. Nunca utilice para limpiar, cualquier clase de fluidos
inflamables como alcohol, tinner, cetona, etc.
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PARA GUARDAR:
• Desconecte la unidad del tomacorriente y limpie todas las partes.
• Asegúrese que todas las partes estén secas antes de guardar.
• Guarde el electrodoméstico en un lugar limpio y seco.
• Nunca guarde el electrodoméstico si cualquiera de sus partes permanece
húmeda o está conectado.
• Nunca enrede el cable alrededor del electrodoméstico; manténgalo
organizado pero suelto.
NOTA: Si el cable de energía se encuentra dañado, debe ser remplazado por
el fabricante o su agente de servicio de personal calificado para evitar daños
personales.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD
Cuando se utilicen aparatos eléctricos, deben ser seguidas
precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

unas

• Lea todas las instrucciones.
• Para protegerse de un choque eléctrico, no sumerja el cable, conecte o
coloque el aparato en agua u otros líquidos.
• Una supervisión cercana es necesaria cuando el aparato es usado por o
cerca de niños.
• Desconecte del toma corriente cuando no se esté utilizando, antes
insertar o quitar sus partes y antes de lavar.

de

• Evite el contacto con las partes movibles.
• No opere ningún aparato con el cable o el conector roto o después de que
el aparato sufra una mal función o haya sido dañado en cualquier forma.
Retorne el electrodoméstico al centro de atención de electrodomésticos
más cercano para su revisión, reparación o ajuste. O llame al centro de
servicio técnico.
• El uso de accesorios no recomendados por el fabricante pueden causar
lesiones.
• No utilice electrodomésticos a la intemperie.
• No permita que el cable se cuelgue de los bordes de la mesa o el
mostrador o que toque superficies calientes.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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