Cirtus exprimidor.
Modelo: XB523

MANUAL DE INSTRUCCIONES.
Lea este folleto detenidamente antes de
usarlo y guárdelo para futuras consultas

PRECAUCIONES IMPORTANTES
Antes de usar el aparato eléctrico deben
seguirse las siguientes precauciones básicas,
incluyendo las siguientes:
1. Lea instrucciones antes de su uso.
2. Antes de utilizar, compruebe que la
potencia de voltaje corresponde a lo
indicado en la placa de características del
aparato.
3. Este aparato ha sido incorporado con un
enchufe conectado a tierra. Asegúrese de
que el tomacorriente de pared en su casa
esté bien conectado a tierra.
4. Para proteger contra el riesgo de descarga
eléctrica, no ponga la unidad del motor en
agua u otro líquido.
5. Desconecte del tomacorriente cuando no
lo utilice y limpie. Deje enfriar antes de
poner o quitar las piezas, y antes de
limpiar.
6. 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.
7. El uso de accesorios no recomendados o
vendidos por el fabricante puede causar
incendios, descargas eléctricas o lesiones.
8. Coloque el aparato sobre la superficie
plana. No coloque el aparato sobre o cerca
de un quemador de gas o eléctrico, o en
un horno caliente.
9. No deje que el cable de alimentación
cuelgue sobre el borde de la mesa o
mostrador.
10.Es necesaria una supervisión cuidadosa
cuando el aparato es utilizado por o cerca
de niños.
11.No utilice el aparato para otro uso que no
sea el previsto.
12.El aparato sólo se puede utilizar para
exprimir las frutas cítricas, nunca
utilizarlo para el jugo de frutas de otro
tipo.

13.Este aparato no está diseñado para
utilizarse por personas (incluyendo niños)
con capacidades físicas, sensoriales o
mentales reducidas, o por falta de
experiencia y conocimiento, a menos que
hayan recibido supervisión o instrucciones
sobre el uso de los aparatos por una
persona responsable de su seguridad.
14.Los niños deben ser supervisados para
asegurarse de que no juegan con el
aparato.
15.No lo utilice al aire libre.
16.Guarde estas instrucciones.
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USANDO SU EXPRIMIDOR
Antes de usar el exprimidor de cítricos por
primera vez de acuerdo con las instrucciones
de la Sección de Limpieza.
1. Conecte el exprimidor de cítricos a la
fuente de alimentación y coloque el tamiz
en la posición correcta.
2. Cortar los cítricos en dos mitades y
presione las mitades de cítricos contra el
cono con una fuerza que podría hacer que
el motor gira. Se presiona hasta que la
carne de cítricos se aprieta. El motor se
desenergizará una vez soltado.
3. Desconecte la fuente de alimentación y
quitar el cono, tamizar y verter el jugo a la
taza para servir una vez que el proceso de
apretado completa.
Precaución: El aparato debe estar encendido
15s, apagado 15s, y después de 10 ciclos
consecutivos, el aparato debe enfriarse
durante 30 minutos.
4. Si desea mantener el jugo en el recipiente
presionando la boquilla hacia arriba como
se muestra en la ilustración del recipiente
(Fig. 1). El jugo se escurrirá del recipiente

presionando la boquilla hacia abajo.
5. Después de usar desenchufar el aparato, el
cable puede almacenarse en la base
LIMPIEZA
1. Quite las piezas como se ilustra a
continuación y sumerja en agua para su
limpieza. No los coloque en el lavavajillas
ni utilice un limpiador abrasivo.
2. No sumerja nunca la base de alimentación
y el cable de alimentación en agua para
limpiarla, ya que puede producirse una
descarga eléctrica.
3. Seque todas las piezas con un paño de
algodón suave y seco y ensamble en
posición. Envuelva el cable en la ranura
de almacenamiento para facilitar el
almacenamiento
DISPOSICIÓN FAVORABLE AL MEDIO AMBIENTE
¡Usted puede ayudar a proteger el medio
ambiente!
Por
favor
recuerde
respetar
las
regulaciones locales: entregue los equipos
eléctricos que no funcionan a un centro
apropiado de eliminación de desechos.
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