AICOK
Extractor de zumo
Modelo Nº : GS-106
Aicok Casa Esencial Vida cómoda

Por favor, lea toda la instrucción antes de usarlo

Estimado usuario,
¡Gracias por elegir y usar este producto!
Este producto es un buen diseño, electrodomesticos de alta calidad, con el fin de facilitar su uso, por favor lea este manual
cuidadosamente y siga las instrucciones manual para hacer su operación.
De principio a fin, nuestra empresa le ofrece el mejor servicio, por mejora continua del producto, usted puede obtener los
productos que no son exactamente igual que las fotos que muestra manual, por favor perdónanos sobre esto.
NOTA
1. Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usar y mantener la futura para referencia.
2. Por favor, asegúrese de que la tensión de alimentación está coherente con la tensión nominal del producto.
3. Antes de la demolición, montaje o ajuste de cualquier parte de este producto por favor asegurese de desconectar el
suministro de energía.
4. Antes de usar este producto, por favor revise el cable de alimentación, el enchufe, la manga de molienda, la barra del
tornillo, etc. si está dañado o no. Por favor, deje de usar este producto si hay daños y deformaciones.
Por favor, pongase en contacto con el Departamento de servicio al cliente de la empresa. Por favor, no demuestra o repare
el producto para evitar el peligro.
5. No conecte este producto para el temporizador, para evitar el peligro.
6. No ponga la máquina principal en el agua para lavar, para evitar accidentes, por favor, utilice un paño..
7. Mientras trabajando, no pongas tu dedo o objetos punzantes en la entrada (tubo) que se contacta con el parte del rod
del tornillo, para evitar el daño a persona o daños al producto.
8. Cuando utilice este producto, por favor, utilice los accesorios originales que ofrecen por fabrica. Está prohibido de usar
cualquier cosa para reemplazar el vastago empujador, está prohibido de llenar el tubo con los ojos cerrados para prevenir
accidentes.
9. Después de finalizar la extraccion de zumo, por favor gire el interruptor de perilla para el puesto de "off" para detener la
máquina. Como el motor.
Sólo después del motor, perno, tornillo, etc. de la máquina que está completamente parada, puede quitar las piezas de
producto.
10. Almacene el producto en un lugar que los niños no pueden alcanzar, y no pueden dar a este producto a los niños para
jugar.
11. Este producto no es considerado de usar por las personas con físicas, sensor, visual, o mentales incompetencia o falta
experiencia y conocimiento.
12. Este producto se limita a la utilización de las familias normales, no pueden ser utilizados para fines comerciales.
13. No dejes que el producto funciona en condicion de que nadie está cuidando.
14. Por favor, almacene este producto en lugar seco y evita la exposición directa a la radiación UV.

Componentes principales y diagrama del circuito

1.Barra de empuje
2.Bandeja de alimentación
3.Botón
4. Interruptor
5. Motor principal
6.Barril
7. Copa de zumo / Copa de residuos
8. Tapa de la copa de zumo / Copa de residuos
9. Cabeza de escoria
10. Anillo de sello
11.Filtro de malla
12. Tornillo de atornillar
Información técnica principal
Nombre del producto: Extractor de zumo
Modelo

Voltaje

Potencia

GS-106

220-240V

150W

Diagrama del circuito

Fusible

Tablero de control

Tablero de control

ON/REVERSE SWITCH

NOTA: El diagrama de circuito es solo para referencia, por favor, perdone que no hay aviso si hay un cambio.
Método del uso
En primer lugar, el uso de la preparación
Limpie todas las piezas desmontables antes del uso, excepto el motor principal.(ver nombres de los componentes )
Segundo, el método de instalación
1. Saca el barril, objetivo en el motor principal y cierre apretado del barril en el sentido del reloj, (ver foto 1).Al escuchar el
sonido de "clic", significa que el barril ya está montado. Cuando está montando, por favor, tenga cuidado a bloquear y
desbloquear ¨switch ", asegurese de que el barril está objetivo en el motor principal
, en la que se indique si el
barril está montados o no.
2. Saque el tornillo de atornillar en el barril y montar en su lugar. (ver foto 2)
3. Saque el manga ciñendo asamblea, filtro de malla está bajo, objetivo en el barril, y monte en su lugar.(ver foto 3)
4. Saque la cabeza de la escoria, objetivo en el barril con sentido antihorario y cerrar hermeticamente (ver foto 4).
Compruebe la escoria cabeza si montada en su lugar o no. Ten cuidado a la cabeza de la escoria, asegúrese de apuntar a la
marca
en el barril.
5. coge una copa de zumo, y ponla bajo de la salida del barril del zumo, pon otra taza en la cabeza en la salida de la escoria.
Bandeja de alimentacion es ensamblado en la escrituracion de tubo.(ver foto 5,6)
6.Limpie la comida preparada o fruta ligeramente.(ver foto 6)
7. Termine la extracción de zumo de frutas, cuando no sale zumo de la salida, entonces por favor apague la máquina.
Saque el cable de alimentacion y el enchufe. Solo se encuentra la máquina está completamente corriendo, entonces usted
puede retirar o desmontar las piezas.
* Por favor ver las fotos, cuando desmonte los partes de la máquina: presione el botón (Nº 3 como los componentes), gire
el cañón apuntando a la marca

en el motor principal, entonces usted puede sacar el zumo.(ver foto 7)

Consejos de uso y atención
1. Está prohibido de cambiar las piezas de la maquina cuando la máquina está en uso.
2. Este producto se debe poner en un lugar estable y seguridad de uso.
3. Por favor, no mueve el motor principal.
4. No ponga otras cosas en el lugar de la fuente de corriente y la salida de escoria.
5. Por favor, no utilice otras cosas en lugar de barra de empujar a empujar el alimento al tubo de alimentación.
6. Cuando limpie, por favor no use cepillo de hierro, agente abrasivo cocina o cualquier agente afiladode para lavar.
7. No ponga el motor principal en el agua.Utilice un paño de limpieza seco o un paño suave para limpiar las manchas en el
motor principal.
8. No utilice el producto continuadamente más de 10 minutos a la vez o extraiga la fruta más de 3kg.
9. Durante la operación, si encuentrael tornillo de atornillar, pulse el botón“ reverse”por 3 a 5 segundos, luego vuelve a
pulsar el boton "on"para seguir trabajando.
10. Por favor, no cocine o limpie la máquina o de accesorios con la temperatura más bajo de 60 grados.
11. Cuando no está usando el dispositivo , asegúrese de desconectar el suministro de energía.
12. Por favor, prepare la fruta fresca o zumo.
13. Comida no frescaque almacenado en el refrigerador por un largo tiempo debe ser empapado en agua fría hasta que
descongelar antes de usar.
14. Corte el alimento más grande que el tubo de alimentación en varios trozos pequeños y luego pongalos en el tubo para
hacer zumo.
15. Para esas frutas con armas nucleares, debe sacar la nuclear antes de hacer zumo.
El exprimido fuente no debe estar mantenido por un tiempo largo.
Descripción funcional
1.Instalar bien el producto, luego enchufe en el interruptor, aprete el botón de "ON" para encender a la máquina. Ponga el
alimento preparado en el tubo de alimentación, empuje ligeramente la comida hacia abajo con la barra de empuja.
Interruptor:
2. "O" exprese que este producto está en modo esperar. Antes y después de la operación, por favor siempre debe poner el

interruptor en "O".Despues de la operación, por favor desconecte el enchufe de alimentación

.

3. "ON" registro de que este producto es en estado de trabajo.
4. "REV", expreso que durante el apelmazamiento, cuando este producto está supera de la carga nominal (sobrecarga). Se

necesita invertir y retirar los alimentos con el fin de reducir la carga.
Atención:
Durante la extracción de zumo, este producto puede ser detenido por la comida o trozos demasiados grandes cuando
está añadiendo la comida.(la gente puede revertir la maquina cuando la comida está atascada, después de retirar la
comida, la máquina se puede seguir trabajando).
El zumo de fruta está adecuada para
"Las frutas: tales como naranja, fresa, piña, kiwi, uva, hami melón.Sandía, manzana, pera, pitaya, etc.
"Frutas que se necesita quitar la nuclear: tales como melocotón, lychee, longan, mango, etc.
Verduras aplicables: zanahoria, ternip, apio, tomate, patata, calabaza de cera (melón chino), cebolla, pepino, etc.
* Necesita remojar durante 8 horas o más, entonces puede hacer zumo: tales como frijoles secos (maiz, frijoles rojos,
frijoles negros, frijoles mung etc.), cacahuetes secos, arroz, maís secos, sésamo, etc., añade 20 gramos de agua en cada 10
gramos de material para hacer zumo
* Este producto no puede hacer zumos de verduras con hojas (como Philae, col china, spainach, etc)
* Este producto no puede hacer zumos de la caña de azúcar.

Limpiar y mantenimiento
Limpiar:
1. Cada vez después de usarlo, limpie todas las partes excepto el motor principal,
2. Antes de limpiar el producto, primero debe apagar el interruptor y asegurese que el motor se ha parado.
3. Después de terminar hacer zumo, por favor, quite todos los componentes según el proceso de instalacion.
4. Utilice el agua directamente a limpiar las piezas desmontadas, tales como la cabeza de escoria, filtro de malla, tornillo
de escrituración de varilla, tubo de alimentación, alimentacion de placa, barra de empujar, copa de zumo, etc. , y luego
secarlas

Atención
A) el cuerpo principal del producto no se puede lavar con el agua corriente, por favor, solo lo limpie con trapo.

B) cuando la limpie, no utilice bola limpia o cualquier abrasivo química.
Advertencia
1.Modo de trabajo: no se puede trabajar continuada con más de 10 minutos, después de usarlo, necesita enfriar a la
temperatura ambiente, después puede seguir a trabajar, esto puede prolongar la vida útil del producto.
2.Durante el proceso de limpieza, el filtro de malla de acero inoxidable, por favor, utilice un pincel limpio para lavar, está
prohibido tocar con un dedo en caso de rascar el dedo.

Pregunta respuesta
Fenómeno fracaso

Causa posible

Solución

Productos no trabaja

Si la tensión de alimentación está en Seleccionar el voltaje de suministro en
línea con el producto etiquetado
línea con el producto etiquetado

Olor del primer uso

Capa de protección motor de bobina En caso de que el voltaje es coherente
se calenta
con este producto, es un fenómeno
normal

Producto de repente deja de correr

Aumentar
una
protección
de Apriete suavemente los ingredientes
sobrecarga y parar automáticamente durante haciendo el zumo o reinicie
de 20 minutos para proteger el despues de 10 minutos
producto

Colador malla se bloquea

La capacidad de procesamiento es Cierre el suministro de energía y
demasiado o la capacidad de limpie la asamblea de manga de
procesamiento es demasiado grande molienda del barril inmediatamente
en un tiempo corto

Concha del producto se ardiente

La capacidad de procesamiento es
demasiado o la capacidad de
procesamiento es demasiado grande
en un tiempo corto

Procesa o aumenta los ingredientes
uniformemente y rápidamente apaga
y enfria la máquina tan pronto como
termine hacer zumo
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