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Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el 
tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.
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Al utilizar el artefacto eléctrico, deben 
respetarse las siguientes precauciones 
de seguridad básicas. 
1. Lea atentamente las instrucciones an-
tes de utilizar el artefacto. 
El uso contrario a las instrucciones ab-
suelve al fabricante de toda responsabi-
lidad. 
2. Controle que los niños no jueguen con 
el artefacto ni sus elementos de em-
paque. 
3. Este artefacto no está diseñado para 
ser utilizado por personas con discapaci-
dades físicas, sensoriales o mentales, ni 
con falta de experiencia y conocimiento, 
ni por niños menores de 8 años, a menos 
que una persona responsable de su se-
guridad las supervise, les indique cómo 
utilizarlo de manera segura y explique 
los peligros que implica. Los niños no de-
ben jugar con el artefacto. 
Las tareas de limpieza y mantenimiento 
no deben estar a cargo de niños, a menos 
que se los supervise. 
4. No coloque ni utilice este producto so-
bre una superficie caliente, ni cerca de 
las llamas (cocina a gas). Siempre debe 
utilizarse en zonas secas donde el mismo 
pueda ser apoyado firmemente. 
5. Nunca utilice un artefacto que tenga 
el cable o el enchufe dañados, que haya 
presentado fallas o que haya sufrido da-

ños de algún tipo. En tal caso, lleve el 
artefacto al centro de servicio técnico 
autorizado más cercano para que sea 
revisado, se le realicen reparaciones o 
ajustes necesarios. 
6. Si se daña el cable de alimentación, 
solo el fabricante, su agente de servi-
cio autorizado o una persona capacita-
da pueden reemplazarlo, a fin de evitar 
cualquier lesión del usuario o rotura del 
producto. 
7. En caso de detectar un funcionamiento 
anormal del producto, apagar el equipo, 
desenchufarlo y póngase en contacto con 
un agente autorizado de la marca. 
Asimismo, debe desenchufarse el arte-
facto: - Ante cualquier anomalía de fun-
cionamiento; - Antes de limpiarlo o repa-
rarlo; - Luego de cada uso. 
8. No lo desenchufe tirando del cable. 
9. El uso de accesorios, como filtro, tapa 
superior, accesorio para empujar alimen-
tos o recipiente no recomendados puede 
provocar incendios, descargas eléctricas 
o lesiones. 
10. Evite que el cable de alimentación 
quede colgando fuera de la mesa o del 
estante. 
11. Nunca opere el artefacto en vacío, es 
decir, sin colocar alimentos. 
12. Retire las semillas de los alimentos 
a procesar. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
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13. En caso de que el tamiz giratorio pre-
sente daños, no utilice el artefacto. 
14. No coloque los dedos ni ningún objeto 
dentro del orificio del extractor de jugo 
mientras está en funcionamiento. 
Si se atasca algún alimento en el orificio, 
utilice el accesorio para empujar. 
En caso de que no sea posible hacer esto, 
apague el motor, desconéctelo y extraiga 
las piezas necesarias del extractor de 
jugo para retirar el alimento. 
15. No empuje el alimento con la mano, 
una cuchara, una pinza, un palo pequeño, 
ni con ningún otro elemento que no sea el 
accesorio para empujar alimentos den-
tro de la tolva mientras el artefacto está 
conectado a la electricidad. 
16. Asegúrese siempre de que la cubierta 
del extractor de jugo esté bien trabada en 
su lugar antes de encenderlo. 
No afloje las trabas mientras está en fun-
cionamiento. 
17. Debe utilizar siempre el accesorio 
para empujar alimentos a fin de evitar le-
siones y daños en el equipo. 
18. Evite el contacto con las piezas 
móviles. 
19. Asegúrese de que el interruptor del 
extractor de jugo esté en la posición “O” 
luego de cada uso. 
Asegúrese que el motor se haya detenido 
completamente antes de retirar piezas. 

20. No sumerja la unidad de motor en 
agua ni en ningún otro líquido. 
21. Todas las piezas extraíbles deben la-
varse, secarse bien y volver a colocarse 
en el artefacto para el próximo uso. 
22. El mal uso del equipo genera riesgo 
de lesiones. 
23. Desconecte siempre el extractor 
de jugo de la electricidad si no está ob-
servándolo, así como antes de colocar y 
retirar accesorios, y antes de limpiarlo. 
24. Conserve estas instrucciones.
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“STA”: Indica el inicio del funcionamiento del motor.
“O”: Indica el fin del funcionamiento del motor. 
Colocando el interruptor en esta posición, 
el motor está apagado.
“REV”: Indica el funcionamiento del motor en reversa. 
Utilice esta opción cuando se atoran alimentos. 

Cepillo limpiador

Boquilla anti goteo, 
para evitar derrames 
de liquido

Contenedor de residuo, 
capacidad 950 ml

Jarra, capacidad 950 ml

DESCRIPCION DE LAS PARTES 

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

ACCESORIOS

Accesorio para empujar alimentos

Cabezal de trituración

Tolva

Filtro

Unidad motora

Cable de alimentación

Recipiente con salida 
de jugo y residuos
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1. Coloque de almohadilla de goma sobre el 
conducto salida de residuos como muestra 
la siguiente imagen. Se facilita su colocación 
humedeciendo la almohadilla de goma. 

Asegúrese de que la almohadilla de goma 
esté cerrada completamente antes de cada 
uso.

2. Ensamble el Recipiente con salida de 
jugo y residuos sobre la Unidad motora 
según la siguiente imagen. 

Asegúrese de que el Recipiente con salida 
de jugo y residuos encastre perfectamente 
en el anillo plástico comprobando que el 
mismo no se mueva. 

3. Instale el Cabezal de trituración con filtro. 
Nota: En caso de que el filtro y el cabezal 
de trituración se hayan separado, su unión 
es mediante el encastre de uno sobre otra 
siguiendo las flechas indicativas.
Para colocar el Cabezal de trituración con 
filtro dentro del recipiente, proceda según la 
siguiente imagen.

Note que si se ensambla de 
una manera errónea, la tolva 
no se podrá cerrar. Además, 
siempre presione el Cabezal 
de trituración con filtro de la 
parte superior para evitar 
lesiones en los dedos.

4. Ensamble de Tolva en Recipiente 
con salida de jugo y residuos. 
Para ello, coloque la tolva sobre 
el Recipiente en la posición que 
muestra la siguiente figura. 
Note que la misma solo encastra 
en una única posición. 
Gire la tolva en sentido horario.  

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

Almohadilla 
de goma (abierta)

Almohadilla 
de goma (cerrada)

Conducto de 
salida de residuos

Conducto de 
salida de residuos

Recipiente con salida 
de jugo y residuos

Anillo de encastre 
para el recipiente

NOTA: Todas estas operaciones deben realizarse con 
el producto apagado y desconectado de la corriente. 
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1. Revise que los componentes estén 
correctamente ensamblados según el módu-
lo INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE.

2. Enchufe el producto considerando los re-
caudos del módulo MEDIDAS DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES

3. Coloque las jarras incluidas como 
accesorio debajo de los conductos de salida 
de jugo y residuos, como se observa en la 
figura:

4. Quite el Accesorio para empujar 
alimentos para poder ingresar los 
elementos a procesar. 

DESCRIPCION DE USO

INSTRUCCIONES DE DESENSAMBLE

1. Quite la tolva del Recipiente con salida de 
jugo y residuos.
2. Desensamble el Recipiente con salida de 
jugo y residuos de la unidad motora.
3. Presione desde la parte inferior del 
recipiente con salida de jugo y residuos para 
quitar el Cabezal de trituración con filtro, 
según muestra la imagen.

NOTA: Todas estas operaciones deben 
realizarse con el producto apagado y 
desconectado de la corriente. 



9

5. Encienda la juguera según la siguiente 
imagen:

6. Inmediatamente después de encender la 
juguera, ingrese los alimentos a procesar. 
Recuerde no dejar funcionando la juguera en 
vacío.

7. Una vez obtenida la cantidad de jugo 
deseada, apague el producto girando 
la perilla hacia la posición central “O”.

 

8. Desconecte el producto y límpielo. 
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NOTA: Todas estas operaciones deben 
realizarse con el producto apagado y 
desconectado de la corriente. 

1. Limpieza de la unidad motora:

a. Utilice únicamente un trapo húmedo para 
limpiar la unidad motora. 

b. No coloque la unidad motora debajo del 
agua o cualquier otro fluido.

2. Limpieza de componentes:
a. No utilice lavaplatos ni procedimientos 
de limpieza con altas temperaturas.
b. No seque los componentes con calor.
c. Una vez utilizados, no deje los compo-
nentes sin limpiar.
d. A continuación, se presenta una imagen de 
cómo realizar adecuadamente la limpieza de 
los componentes utilizando el cepillo acce-
sorio. 
Luego de dicha acción, se debe secar los 
componentes con una toalla. 

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. Coloque los alimentos de forma gradual 
dando tiempo a que sean procesados para 
optimizar el funcionamiento del producto. 

2. Al utilizar el Accesorio para empujar ali-
mentos, no ejerza una sobrepresión sobre el 
Cabezal de trituración con filtro. 

3. En caso de que los alimentos se traben 
durante el funcionamiento, utilice la 
velocidad en reversa para desatorarlos, 
como muestra la imagen. En caso de no 
destrabarse, apague el equipo, desconéc-
telo, desensámblelo y quite los elementos 
atascados manualmente.

 4. Durante el funcionamiento de la juguera, 
se obtiene jugo y desperdicio del alimento 
utilizado. 

En caso de que el desperdicio no salga con 
facilidad por el conducto correspondiente, 
apague el equipo, desconéctelo y límpielo. 

NOTAS PARA MEJORAR LA PERFORMANCE DEL PRODUCTO
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ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO
Los artefactos viejos deben quitarse de circulación.
Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, 
comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo 
de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas 
pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, 
comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante. 

Anotaciones
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COMERCIALIZA:
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HUMBOLDT 2355, PISO 1°, 
C1425FUE - C.A.B.A.
BUENOS AIRES - ARGENTINA
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