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Estimado Cliente,
Felicitaciones por su compra. Por favor lea

este

manual

detenidamente y ponga mucho cuidado al seguir las instrucciones de
instalación y uso con el fin de evitar daños técnicos. Cualquier falla
causada por no seguir las instrucciones mencionadas en este
instructivo no será cubierta por nuestra garantía y sale del área de
nuestra responsabilidad.
Datos Técnicos
Suministro de poder

Consumo de poder

220-240V ~ 50/60 Hz

150 W

Instrucciones de Seguridad
Lea con cuidado todas las instrucciones de seguridad y operación y
consérvelas para una referencia futura.
 Este artefacto ha sido diseñado únicamente para uso doméstico.
 Por favor recuerde mantener su molinillo de ca fuera del alcance
de los niños.
 Antes de ponerlo en funcionamientocerciórese que su voltaje
corresponde al voltaje impreso en la base de la unidad.
 No exponga el motor al agua ni tampoco sumerja todo el aparato
en agua.
 Nunca remueva la tapa transparente antes que las cuchillas se

hayan detenido completamente.
 Este electrodoméstico cumple con los estándares de seguridad.
Solo personal autorizado debe hacer las reparaciones de los
aparatos eléctricos. Si una persona no calificada intenta reparar
este aparato podría ser causa de accidentes o heridas al usuario.
Solo una persona autorizada puede reemplazar el cable de poder
debido a que se necesita de una herramienta especializada.
Descripción del producto
1 Motor con el área para moler
2 Tapa transparente
3 Botón de encendido On/Off
4 Cuchilla
Uso y Operación
• No sobrecargue la unidad. No la llene con granos de café másallá
del borde señalado.
• Para encender el molinillo de café, coloque la tapa transparente
sobre la parte del motor y encienda (ON) el interruptor de corriente.
Para detenerlo, simplemente apague (OFF) el mismo interruptor.
• Se recomienda no molerpormás de 30 segundos. Una operación más
larga no resultará en un molido más fino y simplemente
sobrecalentara el café llegando a afectar incluso su aroma. Si presta
atención no tardara en encontrar la consistencia deseada de molido

• Después de moler su café, remueva la tapa transparente y vacíe el
contenido. Para mayor exactitud, puede calibrar uno de los extremos
de la tapa.
• Para un sabor másóptimo se recomienda moler los granos de café
inmediatamente antes de preparar su café.
Limpieza y Mantenimiento
• Siempre desenchufe la unidad antes de limpiarla.
• La tapa transparente puede ser lavada a mano; no lo coloque en la
lavadora de platos.
• El área de moler en el motor debería limpiarse con un cepillo
pequeño.
• Para limpiar el motor use simplemente un trapo húmedo.
Deshecho y Reciclaje De acuerdo a la regulación
Europea de desperdicios 2002/96/EC este símbolo sobre el producto o
su empaque indica que este producto no debe ser desechado como
desperdicio doméstico. Por lo tanto debe ser llevado a un punto de
recolección especializado para reciclaje de equipo eléctrico y
electrónico. Al asegurarse de que este producto se desecha
correctamente

Ud.

está

ayudando

a

prevenir

consecuencias

potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.
Para una información más detallada acerca de como reciclar este
producto por favor contacte a los centros de reciclaje encargados de

su localidad.

