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Manual de instrucciones del exprimidor

Modelo: JE6008-GS

Lea este folleto minuciosamente antes de usarlo y guárdelo para referencia futura

Precauciones importantes
Cuando utilice el aparato eléctrico, deben seguirse las precauciones básicas de
seguridad siguientes:
1. Lea todas las instrucciones.
2. Compruebe que la tensión de alimentación corresponde a la indicada en la placa
de características del aparato antes de usar.
3. No haga funcionar cualquier aparato con un cable o enchufe o daños tras el
aparato defectuoso o ha sido dañado de alguna manera. Regresar el aparato a la
centro de servicio autorizado mas cercano, para su examen, reparación o ajuste.
4. El uso del accesorio, incluyendo tamiz, tapa superior, empujador de alimentos,
JAR no recomendado o vendido ciudad fabricación puede causar incendio,
descarga eléctrica o daño.
5. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico o en un horno
caliente.
6. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador.
7. Nunca corra el aparato bajo ninguna condición alimenticia.
8. No utilice el aparato si el tamiz giratorio está dañado.
9. No ponga sus dedos u otros objetos en la apertura del exprimidor mientras está
en funcionamiento. Si el alimento se presentó en la apertura, uso empujador de
alimentos o de otra pieza de fruta o verdura que empujar hacia abajo. Cuando este
método no es posible, apague el motor y desmontar exprimidor para quitar el resto
de la comida.
10. No empuje el alimento con la mano, la cuchara, el palillo y el clip etc. con
excepción del empujador del alimento en la tapa del tarro cuando el aparato está
conectado con la fuente de energía.
11. Asegúrese siempre de que la cubierta del exprimidor esté firmemente sujeta en su
lugar antes de encender el motor. No Desapriete las abrazaderas mientras el
exprimidor esté en funcionamiento.
12. Cuchilla afilada-Utilice siempre el empujador de alimentos.
13. Evite ponerse en contacto con las piezas móviles.
14. Para el exprimidor, asegúrese de que el interruptor esté en la posición "O" después
de cada uso de su exprimidor. Asegúrese de que el motor se detenga por completo
antes de desmontar.
15. No sumerja la unidad motora en agua u otros líquidos.

16. Todas las piezas desmontables deben estar completamente secas después de
la limpieza, y luego montarlas en el aparato para su siguiente uso.
17. La supervisión es necesaria cuando el aparato es utilizado por o cerca de niños.
18. Advierta de posibles lesiones por mal uso.
19. 19. Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser reemplazado por el
fabricante, su agente de servicio o personas con cualificaciones similares para
evitar un peligro.
20. Apague el aparato y desconectar de la oferta antes de cambiar los accesorios o
partes que se mueven en uso.

21. Desconecte siempre el exprimidor de la oferta si se deja desatendido y antes del
montaje, desmontaje o limpieza.
22. Este aparato no debe ser usado por niños. Mantener el aparato y su cuerda fuera
del alcance de los niños.
23. Los aparatos pueden ser usados por personas con minusvalías físicas, sensoriales
o mentales o con falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado
instrucciones y supervisión sobre el uso del aparato en una manera segura y si
entienden los riesgos involucrados.
24. Los niños no deben jugar con el aparato.
25. No utilice al aire libre.
26. Guarde estas instrucciones.

Uso doméstico solamente

Descripción de la función
Empujador de alimentos
Tapa de tarro
Cabezal rectificador

Tarro
Salida de residuos
Sujetador

Tamiz del jugo (con el pequeño acoplamiento)
Tamiz del atasco (con el acoplamiento grande)
Colador de plato congelado

Cubierta del enchufe del jugo
Salida de jugo
Cepillo de limpieza pequeño

Unidad motora
Contenedor del jugo
Interruptor de alimentación
Contenedor de residuos

Descripción de la función
La baja velocidad de exprimidor de jugo es un sistema único donde jugo fresco viene
de exprimir en lugar de molienda. La licuadora lento aprieta en lugar de molienda que
permite el jugo para mantener su color puro, sabor natural, nutrientes y vitaminas. El
jugo fluirá en tu jugo jugo copa desde el pico, y la pulpa será expulsado de pulpa
conducto de expulsión y ser recogido por contenedor de pulpa. Cuando utilizando el
extractor, el contenedor y contenedor de pulpa de jugo debe ser montado en posición.
Los detalles se describen en el siguiente.

Para el uso inicial
1. Desembale el aparato y coloque todas las piezas sobre una superficie horizontal.
2. Sumerja todas las piezas y accesorios desmontables en jabón caliente

agua y enjuagarlas y secarlas. Pero nunca sumerja la unidad motora en agua para la
limpieza para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
3. La manera correcta del montaje será descrita para los detalles en secciones abajo.
Antes de ensamblar, asegúrese de que el cable de alimentación esté desenchufado
de la toma de corriente y que el interruptor de encendido esté en la posición
"O".
Notas antes del uso
1) Preparar todos los materiales requeridos de acuerdo a las características de
los mismos.
-Materiales con fibra dura
Los materiales con fibra dura se cortarán en rodajas de 3 ~ 5 cm de longitud y 1,5 ~ 2
cm de espesor.
-Hortalizas y materiales foliares con fibra larga y dura (como apio, hierba de apio
silvestre y collar etc.)
Corte los tallos de los materiales en rodajas de 3 ~ 5 cm de longitud y luego Enrolle
las hojas de los materiales bien.
-La fruta con núcleo duro se deshuesará. Los corazones del melocotón, del ciruelo,
del mango, del albaricoque y de la fruta no pondrán en la tapa del tarro para evitar
cualquier malfuncionamiento.
-Los materiales con cáscara gruesa o dura serán pelados antes de ser puestos en el
exprimidor para su procesamiento.
-Los materiales congelados se pueden utilizar apenas después de ser descongelados.
Nunca use hielo.
-Nunca procese los materiales con aceite vegetal alto o aceite de animales con este
exprimidor para evitar la degradación y el daño del cabezal de molienda
2) Para el tamiz congelado del plato, las notas siguientes se deben seguir cuando
funcione:
-El tamiz congelado del plato se puede utilizar solamente para hacer el plato
congelado
con banana congelada o banana & arándano. Antes de procesar, descongele los
materiales congelados en una condición que una bifurcación puede insertar en el
centro de ellos
-Alimente los materiales poco a poco cada aproximadamente 5 segundos.
-No procese los materiales que no hayan sido descongelados.
-No empuje los materiales en la tapa de la jarra con fuerza excesiva.
-El tamiz de plato congelado no puede ser sustituido por el tamiz de jugo o colador de
mermelada al operar.
3) Nunca ponga la caña de azúcar, el coco, el kudzu o el cereal (por ejemplo haba,
arroz) sin ser empapado con agua en este exprimidor para procesar.
4) No ponga demasiados materiales en el exprimidor cada vez, por lo tanto, los
materiales con menos humedad y la fibra dura serán puestos en la tapa del tarro
después de ser cortado en rebanadas.

5) No ponga demasiados materiales en el exprimidor cada vez, por lo tanto, los
materiales con menos humedad y la fibra dura serán puestos en la tapa del tarro
después de ser cortado en rebanadas.
6) Montar la placa tampón bien en posición
La placa tampón se montará bien en la salida de residuos después de terminar de
limpiar cada vez.

Montar su exprimidor lento
1. Ponga el tarro hacia abajo y asegúrese de que el residuo de salida se colocará en
posición. El frasco será montado en posición correctamente de lo contrario el aparato
no funcionará. Además, antes de operar, por favor revise la zona de placa y asegúrese
de que debe ser montado bien en el residuo de salida (ver Fig. 2).
Placa de amortiguación

2. Luego seleccione el colador según su demanda y luego póngalo en el frasco. Hay
tres coladores incluyendo el tamiz del jugo, el tamiz del atasco y el tamiz congelado
del plato para su selección. Después, coloque el cabezal de amolar en la jarra y
asegúrese de que el cabezal de amolar esté bien cubierto en el eje de la unidad motora
(vea la Fig. 3).
Nota: los tres coladores incluyendo el tamiz del jugo, el tamiz del atasco y el tamiz
congelado del plato no se pueden intercambiar con uno a cuando funcionan. El tamiz
del jugo se utiliza para extraer el jugo, tamiz del atasco se utiliza para hacer la salsa
de tomate solamente mientras que el tamiz congelado del plato se utiliza para hacer el
plato congelado. Seleccione el colador apropiado según su demanda.

3. Arme correctamente la tapa de la jarra. En primer lugar, ponga la tapa del frasco
hacia abajo y luego haga el símbolo "
símbolo "

" en la tapa del frasco alinee con el

" en la jarra y luego gire la tapa del frasco en sentido horario hasta

que
el símbolo "
" en la tapa del frasco se alinea con el símbolo "
" en el
frasco (ver Fig. 4). Después de él, presione el sujetador hacia adentro para trabar la
tapa de la jarra bien en posición. La tapa de la jarra debe montarse bien en la posición
correcta, de lo contrario el aparato no funcionará. Finalmente, coloque el empujador
de alimentos en la tapa del frasco.

4. Coloque su recipiente de jugo debajo de la salida del jugo y el recipiente de
residuos debajo de la salida del residuo (vea la Fig. 5). Hasta ahora, el exprimidor está
listo para funcionar.

Nota: cuando la necesidad de quitar el conjunto
aparato, por favor Sujete la unidad motora en lugar de
la tapa del frasco para eliminarla para evitar accidentes.

Uso del exprimidor
1. Antes de conectar el cable de alimentación a la toma de corriente, asegúrese de que
el interruptor de alimentación esté en la posición "O", el interruptor de alimentación
tiene tres posiciones: "I" indica "ON", presione el interruptor de encendido a la
posición "I" para activar el motor y empezar a hacer jugo; "O" indica la posición
"OFF", presione el interruptor de encendido a la posición "O" para apagar la máquina;
"R" significa rotación inversa, que sólo se utiliza cuando algo está atascado y es
necesario desatascar.
2. Asegúrese de que el recipiente de jugo y el recipiente de residuos estén colocados
en su lugar.
3. Corte las frutas y verduras en trozos más pequeños. Por ejemplo, las zanahorias se
cortarán en rodajas finas con un tamaño de 15 mm × 15 mm antes de ser puestas en la
máquina.
Nota:
A) Retire las semillas duras antes de exprimirlas.
B) Está prohibido procesar cocos, caña de azúcar o productos alimenticios duros
similares, ya que esto puede dañar el motor.
C) No se recomienda para procesar la fruta dura o los ricos vegetales
en fibra y almidón.
D) La cáscara y los hoyos se deben quitar de las naranjas, de los limones, de los
pomelos y de los melones.
4. Deje caer las frutas o verduras preparadas en la tapa de la jarra a una velocidad
uniforme y luego deje que las frutas o verduras caigan en el cabezal de molienda
automáticamente. No cargue la comida demasiado rápido y no cargue demasiada
comida a la vez.
Nota: Use el empujador de alimentos para remover la obstrucción si la tapa de la jarra
está bloqueada por los materiales.
5. Conecte el aparato a la fuente de alimentación y, a continuación, presione el
interruptor de encendido a la posición "ON", el aparato comienza a funcionar.
Después de unos minutos, el jugo sale.
PRECAUCIÓN: no gire el interruptor de alimentación de "I" a "R" o de "R" a
"I" directamente en cualquier momento durante el funcionamiento. Si es
necesario, primero presione el interruptor de encendido a la posición "o" y haga
que el aparato deje de funcionar completamente y luego gire el interruptor de
encendido de "I" a "R" o de "R" a "I".
PRECAUCIÓN: no opere la unidad antes de alimentar los alimentos para evitar
dañar el ensamble de molienda (incluya el cabezal de amolar y el colador).

PRECAUCIÓN: no coloque los dedos u otros objetos extraños en la abertura de
alimentación mientras esté en funcionamiento.
Interruptor de reinicio

6. Durante la operación, si la máquina está atascado y no operable, por favor, en
primer lugar, presione el interruptor de encendido a la posición "O" y luego presione
el botón de reinicio que está equipado en la parte inferior del aparato (ver
Fig.6).Después, presione y mantenga el interruptor de encendido a la "R" posición por
unos segundos y luego intentarlo de nuevo. Cuando la función inversa no puede
trabajar, apagar la máquina y volver a montar siguiendo las instrucciones dadas.
Después de montaje por favor trate de encender la máquina.
7. Cuando el recipiente del jugo está lleno (la capacidad máxima es 400 ml) o el
alimento se ha terminado de extraer, dé vuelta al interruptor de la energía a la
posición de "o" y vacíe el envase del jugo y el envase del residuo antes de continuar la
extracción.
Nota: el tiempo máximo de operación por hora será de menos de 15 minutos. Se
debe mantener un tiempo de reposo mínimo de 30 minutos entre dos ciclos
continuos.
Nota: No inserte demasiada comida para extraer por tiempo. Durante la
operación, una vez que el envase de jugo está lleno, usted debe parar el aparato y
vaciar el contenedor de residuos antes del próximo ciclo.
Nota: Durante la operación, si el interruptor de enclavamiento entre la tapa de la
jarra y la unidad del motor se desconecta, el motor se detiene para prevenir del
peligro.
Nota: Cuando extraer jugo, los residuos deben ser eliminados tan pronto como
sea posible de modo que el tarro, cabezal de fresado y la tapa de la jarra se
puede desmontar fácilmente.
8. Después de final, disfrute de su jugo a tiempo para el mejor gusto. Cualquier jugo
no utilizado debe ser almacenado en el refrigerador.
Limpieza y mantenimiento
1. Desconecte el aparato y espere a que se enfríe completamente antes de limpiarlo.
2. Con el fin de separar y limpiar más fácilmente, enchufe y funcione el exprimidor
sin la carga por cerca de 30 segundos después de quitar el residuo. Si la tapa de la
jarra no puede desprenderse fácilmente, siga y repita la siguiente operación durante
dos o tres veces: reversa — OFF — ON, al mismo tiempo, sostenga y gire la tapa del
frasco para desprenderla. Después de terminar de extraer el jugo, vierta un poco de
agua en la tapa del frasco para limpiarlo de modo que sea más fácil ser separado.
PRECAUCIÓN: no gire el interruptor de alimentación de "i" a "R" o de
"R" a "I" directamente en cualquier momento durante la operación. Si es
necesario, primero presione el interruptor de encendido a la posición "O" y haga

que el aparato deje de funcionar completamente y luego gire el interruptor de
encendido de "I" a "R" o de "R" a "I".
3. Retire el empujador de alimentos, luego empuje el sujetador hacia afuera para
liberar la tapa del frasco, después de ella, gire la tapa del frasco en sentido
anti-horario para retirarla.
Eje del cabezal rectificador
4. Separe la coladera y el cabezal de amolar de la jarra. Si es
difícil separar el cabezal de amolar, coloque la jarra sobre la mesa
de trabajo y sostenga la cabeza de amolar con una mano, luego
empuje el eje de la cabeza de amolar (vea la Fig. 7) en la parte
inferior de la jarra con otra mano para empujar el cabezal de
amolar hacia fuera de la jarra.
5. Vacíe el contenedor de residuos, y luego limpiar la tapa de la jarra, cabezal de
fresado, colador, jarra y el residuo recipiente bajo agua corriente. Cuando la limpieza
del filtro, solo necesitas cepillar la superficie cóncava del colador bajo el chorro de
agua con el pequeño cepillo de limpieza para varias veces, y luego todo el colador se
puede limpiar bien.
PRECAUCIÓN: el filtro está afilado, así que maneje cuidadosamente durante la
limpieza PRECAUCIÓN: no use esponja metálica para limpiar, dañará la
máquina.
6. Si necesita limpiar bien la salida de residuos, primero deberá tirar de la placa de
tampón fuera de la salida de residuos y luego limpiarla completamente con el cepillo
de limpieza pequeño.
7. Limpie el exterior de la unidad de motor con paño húmedo. Nunca sumerja la
unidad de motor en el agua.
8. Seque todas las piezas y ensamble bien todas las piezas y guarde el aparato en un
lugar seco. El envase del jugo se puede almacenar en el envase del residuo.

Recetas
Jugo de espinacas y plátanos

Espinacas
Plátano
Manzana
Limón
Jugo de paprica y naranja
Zanahoria
Plátano
Naranja
Limón

Plato congelado de arándanos y
plátanos
(para 2 raciones)
(para 2 raciones)
120g Arándanos
100g
180g Plátanos
180g
300g
20g
Jugo de paprica y tomate
(para 2 raciones)
(para 2 raciones)
300g Rojo paprica
120g
120g Tomate
200g
210g Plátano
60g
10g
limón
10g

Manzana

200g

Jugo de zanahoria y manzana
Jugo de zanahoria y tomate
(para 2 raciones)
(para 2 raciones)
Zanahoria
300g Zanahoria
200g
Manzana
300g Tomate
160g
Limón

30g

Naranja
Limón

100g
30g

Eliminación amigable con el medio ambiente

Puede ayudar a proteger el medio ambiente!
Por favor recuerde respetar las regulaciones locales:
entregue el equipo eléctrico que no funciona a un
centro de eliminación de desechos apropiado.
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