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Molinillo de café

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: CG9100
Lea este manual detenidamente antes de usarlo y
guárdelo para futuras referencias.
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SALVAGUARDIAS IMPORTANTES
Antes de usar el aparato eléctrico, siempre deben seguirse
las siguientes precauciones básicas, incluyendo las
siguientes:
1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de usar, compruebe que el voltaje de la toma de
corriente de pared coincida con el indicado en la placa
de clasificación.
3. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado
o después de que el aparato funcione mal, o se caiga o
se dañe de cualquier manera. Devuelva el aparato al
centro de servicio autorizado más cercano para su
examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser
reemplazado por el fabricante o un agente de servicio
autorizado o un técnico calificado para evitar un
peligro.
5. Desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso,
antes de poner o quitar las piezas y antes de limpiarlo.
6. No deje que el cable cuelgue en el borde de la mesa o de
la superficie caliente.
7. No sumerja la base motorizada en líquido, ni colóquela
en el lavavajillas. El daño a la unidad ocurrirá si se
sumerge en líquido o llena el líquido dentro del
recipiente. Solamente la cubierta superior transparente
puede estar sumergida.
8. Es necesaria una supervisión estricta cuando el aparato
se utilice cerca de niños o personas enfermas.
9. Asegúrese de que los dedos estén bien alejados de las
partes móviles.
10. No retire la cubierta hasta que la cuchilla se haya
detenido por completo.
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11. No intente operar sin que la tapa esté en su lugar.
12. El uso de accesorios no recomendados por el
fabricante puede causar lesiones corporales.
13. Inspeccione el recipiente de molienda para ver si hay
objetos extraños antes de usarlo.
14. No opere el aparato para otro uso que no sea previsto.
15. No lo use al aire libre.

3

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES, USO DOMÉSTICO
SÓLO
NOTAS EN EL ENCHUFE DEL CABLE
Este aparato tiene un enchufe polarizado (una hoja es
más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de
descargas eléctricas, este enchufe sólo puede encajar
en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja
completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe.
Si todavía no encaja, póngase en contacto con un
electricista cualificado. No modifique el enchufe de
ninguna manera.
CONOZCA SU MOLINILLO DE CAFÉ
Interruptor de alimentación

Cubierta transparente

Tazón de molienda
(hoja incorporada)

Base de motor
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ANTES DE USO POR LA PRIMERA VEZ
Desembale cuidadosamente su molinillo de café y retire
todos los materiales de embalaje. Para quitar cualquier
polvo que pueda haber acumulado durante el embalaje,
limpie el recipiente de molienda, las cuchillas con un paño
o una esponja húmeda sin pelusa. Tenga mucho cuidado
con las cuchillas. La cubierta transparente puede
sumergirse en agua para limpiar, secar a fondo.
Precaución: Nunca sumerja la base del motor en agua
para limpiarla y no llene el recipiente de molienda con agua
para limpiarla.
USANDO SU MOLINILLO DE CAFÉ
1. Coloque el molinillo de café en una superficie plana.
2. Monte el tazón de molienda en la base del motor, luego
gire el recipiente en el sentido de las agujas del reloj
hasta que escuche un sonido de clic. Al desmontar,
gire el recipiente en el sentido contrario a las agujas del
reloj para separarlo.
3. Vierta los granos de café en el tazón de molienda, debe
tenerse en cuenta la cantidad de granos de café no
debe exceder de 60 g.
4. Recupere la tapa transparente y enchúfela a la toma de
corriente.
5. Mantenga presionado el interruptor de encendido, el
aparato comenzará a funcionar, una vez que suelte el
interruptor, el aparato dejará de funcionar.
NOTA: No opere este aparato continuamente por más de
30 segundos, permita que el aparato se enfríe por 3
minutos entre dos ciclos continuos.
6. Ver la consistencia de los granos de café de la cubierta
transparente.
IMPORTANTE: Si desea quitar la cubierta para comprobar
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la consistencia de los granos de café. Debe tenerse en
cuenta que nunca retire la cubierta hasta que las
cuchillas se detengan completamente.
7. Una vez obtenida la molienda deseada, suelte el
interruptor de alimentación y desenchufe el cable de
alimentación de la toma de corriente.
8. Retire la cubierta transparente, desmonte el recipiente
de molienda y vierta directamente el café molido.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
1. PRECAUCIÓN: Asegúrese de desenchufar este aparato
antes de limpiarlo. Para protegerse contra descargas
eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o la base del
motor en agua o líquido. Después de cada uso,
asegúrese siempre de que el enchufe esté primero
retirado de la toma de corriente.
2. Lave la cubierta con agua y detergente suave. La
cubierta no es apta para lavavajillas. Enjuague bien y
seque. Nunca sumerja la base del motor o llene agua
en el tazón de molienda.
3. Limpie el tazón de molienda con las hojas con un paño
que no deje pelusa. El cuidado extremo se debe
ejercitar mientras que la cuchilla es afilada.
CONSEJOS PARA MOLER
1. La molienda Gruesa se utiliza generalmente para las
percoladoras y las urnas de café. La molienda MEDIA
grind se utiliza para máquinas de goteo y máquinas de
café expreso tipo vapor. La molienda FINA se utiliza
para las máquinas de café espresso con una bomba
eléctrica.
2. Varíe los tiempos de molienda para adaptarse a su gusto
y tipo de frijoles que moler.
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3. Para el café más fresco, más sabroso, moler sólo lo
suficiente para la olla que está haciendo. Los granos
de café se mantienen hasta 2 meses en el congelador
en un recipiente hermético y se pueden moler mientras
están congelados. Los granos de café dejados en su
molinillo pueden volverse viejos y afectar el sabor del
café recién molido. Asegúrese de limpiar el tazón de
molienda, las cuchillas y la cubierta después de cada
uso.
4. Este molinillo sólo puede moler alimentos secos y
quebradizos. No molerá nada húmedo,
extremadamente duro, o gomoso como el jengibre
entero, el chocolate, las semillas de sésamo o las
especias aceitosas tales como canela, clavo o nuez
moscada. No moler cacahuetes o granos como trigo,
arroz, cebada o maíz seco. Intentar moler cualquiera
de estos alimentos puede dañar el aparato. Nunca lo
use para cortar cubitos de hielo.
5. Granos de pimienta recién molido tienen un fuerte aroma
y sabor que puede afectar el sabor de los granos de
café molido después. Es posible que desee comprar un
molino por separado si planea moler granos de
pimienta.
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