futuras consultas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EXPRIMIDOR DE CITRÍCOLA
MODELO NO.: SG-85W-2017

Modelo No .: SG-85W-2017
Voltaje nominal: AC 220-240V ~
Frecuencia nominal: 50 / 60Hz
Potencia nominal: 85W
Aislamiento:

IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y guárdelas para

1.

Tapa

2.

Cono de presión mayor

3.

Cono de presión pequeña

4.

Filtro de exprimidor

5.

Recipiente exprimidor

6.

S.s Pico

7.

Unidad de motor

ADVERTENCIA:

LIMPIEZA:



No sumerja la unidad del motor en agua ni la enjuague debajo del grifo.

Limpie el aparato inmediatamente después de cada uso.



Compruebe si el voltaje indicado en el aparato corresponde al voltaje de red local

Nunca sumerja la unidad del motor en agua ni la enjuague debajo del grifo.

antes de conectar el aparato.



Desconecte el aparato antes de limpiarlo.

No utilice el aparato si el cable de alimentación, el enchufe u otras piezas están



Retire el cono y la jarra de la unidad del motor.

dañados.



Enjuague el cono, jarra con agua tibia y jabón.

Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarlo por la fabricación, o su



Limpie el motor con un paño húmedo.




centro de servicio, o una persona calificada para evitar un peligro.


Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños)

MEDIO AMBIENTE:

con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de

No tire el aparato con la basura normal al final de su vida útil, sino que lo entregue en

experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o

un punto de recogida oficial para reciclarlo. Al hacer esto, usted ayudará a preservar el

instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su

medio ambiente.

seguridad.


No permita que los niños utilicen el aparato sin supervisión.



Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el
aparato.

PRECAUTIÓN:


Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana y estable.



El aparato está diseñado para uso doméstico solamente.



No utilice el aparato mucho tiempo sin interrupción.



Nunca utilice accesorios o piezas de otros fabricantes o los fabricantes no se
recomiendan específicamente.

USO DEL APARATO:
Este producto es adecuado para frutas y cítricos como naranjas, limones, pomelos, etc.
No lo use con otras frutas duras que podrían dañar el aparato.
1.

Limpie el cono y la jarra antes de usar el aparato por primera vez.

2.

Coloque el enchufe en la toma de corriente.

3.

Encienda el aparato presionando firmemente los cítricos a la mitad sobre el cono

