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Lea este manual detenidamente antes de usarlo y guárdelo para futuras consultas.

ES

INTRODUCCIÓN
Para obtener lo mejor de su nuevo
aparato, lea atentamente esta guía del
usuario antes de usarla por primera vez.
Tenga en cuenta las precauciones de
seguridad. También recomendamos
que guarde las instrucciones para
referencia futura, para que pueda
recordar las funciones de su
electrodoméstico.

•
•

•

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE
SEGURIDAD
General
• Sólo para uso doméstico. No para
uso al aire libre o comercial.
•
Para la conexión a 230 V, 50 Hz
solamente.
• Nunca sumerja el aparato, el cable o
el enchufe en agua y no se debe
permitir que entre en agua la
sección del motor.
• Nunca toque el aparato, el cable o el
enchufe con las manos mojadas o
húmedas.
• No exponga el aparato a la luz solar
directa, altas temperaturas,
humedad, polvo o sustancias
corrosivas.
• Nunca deje el aparato desatendido
cuando esté encendido.
• El aparato sólo puede ser utilizado
por niños mayores de 8 años y
personas con sensibilidad reducida,
discapacidades físicas o mentales
si son supervisados   o
instruidos sobre cómo utilizar el
aparato de forma segura y
comprenden los riesgos asociados.
Los niños no deben jugar con el
aparato. La limpieza y el
mantenimiento no deben ser
realizados por niños a menos que
sean supervisados.
•
Utilice únicamente accesorios
suministrados con el aparato o los
recomendados por el fabricante.

•
•

•
•
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Uso
Coloque siempre el aparato en una
superficie seca, nivelada y firme, y
bien alejado de los bordes.
El aparato sólo se puede utilizar
cuando se fijan el recipiente de
centrifugación, la base, la tapa y la
pulpa de fruta y el mecanismo de
bloqueo está bloqueado en posición
vertical sobre la tapa.
No deje el producto en marcha más
de un minuto. Si el aparato está
funcionando más de un minuto
déjelo reposar unos dos minutos
antes de volver a utilizarlo.
No utilice el aparato si el recipiente
de centrifugación está dañado o si
la tapa está agrietada o dañada.
NUNCA use sus dedos, utensilios
de cocina o similares para empujar
los ingredientes al tubo de
alimentación! Utilice la barra de
acompañamiento.
NUNCA pegue los dedos u otros
objetos en la boquilla.
NUNCA toque las partes móviles del
aparato hasta que se haya detenido
completamente.

•

Tenga en cuenta que el recipiente
de centrifugación puede girar por
un rato después de apagar el
aparato.

•

¡Tenga cuidado de no tocar las
cuchillas afiladas del recipiente de
centrifugación en el uso y la
limpieza!

CLAVE A LOS PRINCIPALES
COMPONENTES DEL APARATO
• 1. Barra de empuje

Cable y enchufe
• No deje que el cable cuelgue sobre
el borde de la superficie de trabajo.
• Compruebe que no es posible tirar
ni tropezar por el cable ni con
ningún cable de extensión.
• Mantenga el cable y el aparato lejos
de fuentes de calor, objetos
calientes y llamas.
• Retire el enchufe de la toma antes
de retirar la tapa del aparato, antes
de limpiarlo o cuando el aparato no
esté en uso. Evite tirar del cable
cuando quite el enchufe de la toma.
En su lugar, mantenga el enchufe.
• Asegúrese de que el cable esté
completamente extendido.
• El cable no debe ser torcido o
enrollado alrededor del aparato.
• Compruebe regularmente que ni el
cable ni el enchufe están dañados y
no lo utilice si lo están, o si el
aparato se ha caído o ha sufrido
daños de cualquier otra manera.
• Si se ha dañado el aparato, el cable
o el enchufe, haga revisar el
aparato y, en caso necesario, lo
reparará un personal de reparación
autorizado. Nunca intente reparar el
aparato usted mismo. Póngase en
contacto con la tienda donde
compró el aparato para
reparaciones bajo la garantía. Las
reparaciones o modificaciones no
autorizadas del aparato invalidarán
la garantía.

•

2. Tapa

•

3. Recipiente de centrifugación

•

4. Base

•

5. Mecanismo de bloqueo

•

6. Depósito de pulpa de fruta

•

7. Sección del motor con botón de
encendido / apagado

•

8. Jarra de zumo

ANTES DEL PRIMER USO
• Retire todos los materiales de
embalaje y transporte del interior y
del exterior del aparato.

•

Compruebe que el aparato no
presenta daños visibles y que no
faltan piezas.

•

Antes de usarlo por primera vez (o
después de un almacenamiento
prolongado sin uso), lave todas las
partes que vayan a entrar en
contacto con los alimentos.
Consulte "Limpieza".

USO DEL APARATO
Montaje antes del uso:
1. Coloque la unidad motora (7) sobre
una superficie plana, por ejemplo
un mostrador de cocina, y
asegúrese de que está colocado
firmemente.
2. Coloque la base (4) en la sección del
motor de modo que la boquilla
encaje en la ranura en el lado de la
sección del motor.
3. Empuje el depósito de pulpa de fruta
(6) hacia arriba por debajo del
borde de drenaje en la base para
que encaje firmemente en el pie de
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la unidad de motor.
4. Cierre con cuidado el recipiente de
centrifugación (3) sobre la base.
5. Tenga cuidado de no tocar las partes
afiladas en la parte inferior del
recipiente de centrifugación.
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6. Asegúrese de que el recipiente de
centrifugación se asienta
correctamente en su base, de
modo que el engranaje en la parte
inferior del recipiente engancha el
engranaje en la base.
7. Asegúrese de que el recipiente de
centrifugación no quede
demasiado suelto en la base y que
gire uniformemente.
8. Coloque la tapa (2) en el aparato de
manera que cubra tanto el depósito
de pulpa de fruta como el recipiente
de centrifugación. Asegúrese de
que la tapa encaja firmemente en la
base.
9. Gire el mecanismo de bloqueo (5) a la
posición vertical y asegúrese de
que encaja en la tapa y lo bloquea
rápidamente. El mecanismo de
bloqueo da un sonido de clic
cuando esto se hace
correctamente.
10. Coloque la jarra de zumo (8) debajo
de la boquilla.
11. Conecte y encienda la alimentación.
Preparación de frutas y verduras
• Siempre lave las frutas y verduras a
fondo antes de exprimirlos.
• No es necesario quitar las semillas,
los huesos o las cáscaras delgadas
antes de usar el aparato.
• La licuadora de zumo puede
prensar frutas enteras, por ejemplo
manzanas y peras, pero es una
buena idea cortar en pedazos más
pequeños para asegurarse de que
si están podridos o tienen insectos,
etc en el núcleo.
• Frutas con cáscaras gruesas tales
como naranjas y limones deben ser
peladas antes de exprimir. Es
particularmente importante quitar
toda la cáscara (incluso malla
blanca de naranja), pues incluso
pequeñas cantidades de cáscara
pueden impartir un gusto
desagradable al jugo.
• También es necesario eliminar las
piedras grandes como las piedras

•

de ciruela y albaricoque antes de
sacar el jugo para evitar dañar el
aparato.
Las frutas y hortalizas grandes
deben cortarse en pedazos más
pequeños que encajen en el
embudo.

Uso
1. Encienda el aparato girando el botón
de encendido / apagado a la
posición "1" (velocidad baja) o la
posición "2" (alta velocidad).
2. El ajuste de la velocidad baja es
conveniente para jugos de las
frutas y de los verduras suaves.
3. El ajuste de alta velocidad es
adecuado para jugos de frutas y
verduras más duras.
4. Alimentar los frutos seleccionados y /
O vegetales en el aparato a través
del embudo poco a poco,
empujándolos hacia abajo
utilizando la barra de empuje (1).
a.Asegúrese de girar la barra de
empuje para que la ranura del
barra encaje correctamente en
el embudo.
b.Las verduras largas como las
zanahorias se deben primero
introducir en el extremo
puntiagudo del embudo.
c.Presione las frutas y / o verduras
suavemente con el embudo.
Demasiada presión reduce la
cantidad de jugo extraído y
puede dañar el aparato.
d.Detenga el aparato antes de
quitar la barra para agregar
más frutas / verduras para
evitar salpicaduras.
5. Mantenga un ojo en el depósito de
pulpa de la fruta y deja de exprimir
antes de que el depósito esté
demasiado lleno.
6. Apague siempre la alimentación
girando el botón de encendido /
apagado a la posición "0" antes de
retirar la tapa.
7.Tenga en cuenta: No deje el producto
en marcha más de un minuto. Si el
4

aparato está funcionando más de
un minuto déjelo reposar unos dos
minutos antes de volver a utilizarlo.

necesita ser tirada. A menudo se
puede utilizar como relleno de
pasteles de zanahoria, lasaña
vegetal, muffins, etc

Consejos
• Si alinea el depósito de pulpa de
fruta con una bolsa de plástico
antes de usar el aparato, será más
fácil limpiar el aparato.
• Use frutas y verduras frescas, ya
que contienen más jugo que
congelado.
• Los buenos candidatos para
exprimir incluyen la piña, las
manzanas, los pepinos, el apio, las
zanahorias, la espinaca, los
melones, los tomates y la mayoría
de las frutas cítricas.
• Las diversas variedades de jugo de
manzana de rendimiento con
diferentes sabores y consistencia.
Experimente con diferentes
combinaciones para encontrar su
propio favorito.
• Las verduras de hoja verde como el
repollo y las espinacas también
pueden ser jugosas. Enrolle las
hojas en cilindros de un tamaño
adecuado antes de alimentarlos en
el embudo.
• Frutos fibrosos con la carne muy
firme como los plátanos, mangos,
papayas y aguacates no son
adecuados para jugo, como el
resultado es a menudo puré de
frutas en lugar de jugo.
• Todos los tipos de jugo deben ser
consumidos justo después de
exprimir, como jugo fresco pierde
rápidamente importantes nutrientes,
así como el sabor cuando se
expone al oxígeno en el aire.
• El jugo de manzana puro se vuelve
marrón rápidamente cuando se
expone al aire. Para evitar la
decoloración, servir jugo de
manzana inmediatamente después
de jugo o agregar un poco de jugo
de limón.
• Recuerde que la pulpa de fruta no

Después de su uso
• Apague siempre el aparato
pulsando el botón de encendido /
apagado y desenchúfelo cuando
haya terminado.
• Desmonte el aparato y limpie todas
las piezas antes de guardarlas.
Consulte "Limpieza".
ALMACENAMIENTO
• Asegúrese de que el aparato esté
limpio y seco antes de guardarlo.
• El aparato contiene partes afiladas,
mantenerse fuera del alcance de
los niños.
• Guarde el aparato en un lugar limpio
y seco, por ejemplo en su caja de
embalaje.
• No coloque objetos pesados encima
del aparato.
• El cable no debe ser torcido o
enrollado alrededor del aparato.
LIMPIEZA
Cuando limpie el aparato, preste
atención a lo siguiente:
• Retire el enchufe de la toma de
corriente y deje que el aparato se
enfríe completamente antes de
limpiarlo.
• La mejor manera de limpiar la
sección del motor es con un paño
ligeramente húmedo y, si es
necesario, un poco de detergente.
• ¡No sumerja la sección del motor en
ninguna forma de líquido!
• El recipiente de centrifugación, el
depósito de pulpa de fruta, la base y
todas las demás partes
desmontables se pueden lavar a
mano o en un lavavajillas.
• Tenga cuidado de no tocar las
partes afiladas en la parte inferior
del recipiente de centrifugación.
• No utilice almohadillas abrasivas,
lana de acero ni ningún tipo de
5

•

•

disolventes fuertes ni agentes de
limpieza abrasivos para limpiar el
aparato, ya que pueden dañar las
superficies externas del aparato.
¡IMPORTANTE! Deje secar
completamente después de la
limpieza. No utilice el aparato si
está húmedo.
Siempre limpie el aparato antes de
guardarlo si no se va a utilizar por
un período prolongado
.
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PARA REINO UNIDO SOLAMENTE
Cableado del enchufe:
Este producto está equipado con un
enchufe BS 1363 de 13 amperios. Si
tiene que reemplazar el fusible, sólo
deben usarse los que son ASTA o BSI
aprobados a BS1362 y con una
corriente nominal de 13 amperios. Si
hay una tapa de fusible instalada, esta
tapa se debe volver a instalar después
de cambiar el fusible. Si se ha perdido o
dañado la cubierta del fusible, no se
debe utilizar el enchufe. También debe
comprobar si las tomas de corriente de
su casa encajan con el enchufe del
aparato. Si la toma de corriente de su
hogar no encaja con el enchufe, el
enchufe debe retirarse y desecharse de
forma segura, ya que la inserción del
enchufe en el enchufe es probable que
cause peligro eléctrico.
Como este producto es un aparato de
clase II, el pin del enchufe BS para
conexión a tierra es falso.
INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN
Y RECICLAJE DE ESTE PRODUCTO
Tenga en cuenta que este producto está
marcado con este símbolo:

Esto significa que este producto no
debe desecharse junto con la basura
doméstica ordinaria, ya que los
desechos eléctricos y electrónicos
deben eliminarse por separado.
De acuerdo con la directiva WEEE,
cada Estado miembro debe garantizar
la recolección correcta, la
recuperación, la manipulación y el
reciclaje de los residuos eléctricos y
electrónicos. Los hogares privados en
la UE pueden llevar gratuitamente
equipos usados a estaciones
especiales de reciclaje.
En algunos Estados miembros puede,
en ciertos casos, devolver el equipo
usado al minorista de quien lo compró,
si está comprando equipo nuevo.

Póngase en contacto con su distribuidor
o las autoridades municipales para
obtener más información sobre qué
hacer con los desechos eléctricos y
electrónicos.
CONDICIONES DE GARANTÍA
La garantía no se aplica:
• Si las instrucciones anteriores no
han sido seguidas

•

Si el aparato ha sido interferido

•

Si el aparato ha sido manipulado
incorrectamente, sometido a un
tratamiento áspero o ha sufrido
algún otro tipo de daño

•

Si el aparato está defectuoso
debido a fallos en el suministro
eléctrico.

Debido al constante desarrollo de
nuestros productos en términos de
función y diseño, nos reservamos el
derecho de realizar cambios en el
producto sin previo aviso.
PREGUNTAS FRECUENTES
Si tiene alguna pregunta sobre el uso
del aparato y no encuentra la respuesta
en esta guía del usuario, pruebe nuestro
sitio web en www.adexi.eu.
Vaya al menú "Servicios al consumidor"
y haga clic en "Preguntas frecuentes"
para ver las preguntas más frecuentes.

También puede ver los datos de
contacto en nuestro sitio web si necesita
ponerse en contacto con nosotros para
preguntas técnicas, reparaciones,
accesorios o piezas de repuesto.
No nos hacemos responsables de
ningún error de impresión.

Aukey E-Business Co., Ltd.
Ciudad de Huanan, Edificio de Comercio Electrónico, P09
Habitación 102,
Distrito de Longgang, Shenzhen China
www.aicok.ee
https//www.facebook.com/aicoks/
Hecho en China

