VEGETABLE MACHINE
INSTRUCTION MANUAL
VM9008-GS

Máquina de vegetales
Manual de instrucciones

Modelo VM9008-GS
Lea este cuaderno minuciosamente antes de su uso y guárdelo para
el futuro
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Medidas de seguridad importantes:
Al usar el aparato eléctrico, deben seguirse las siguientes
precauciones básicas de seguridad:
1. Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato: un
uso inadecuado de las instrucciones eximirá al fabricante de
cualquier responsabilidad
2. Debe supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan
con el aparato.
3. Está diseñado para funcionar con corriente alterna. Le pedimos
antes de la primera utilización que verifique que la tensión de red
corresponde a la indicada en la placa de características de la unidad.
4. No coloque ni utilice este producto sobre una placa caliente o
cerca de una llama (cocina de gas).
5. Para evitar accidentes y daños en el equipo, mantenga las manos
y los utensilios lejos de las cuchillas y de los conos móviles.
6. No haga funcionar la unidad durante más de 1 minuto de forma
continuada.
7. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas
o por la falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado
supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura
y entienden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con
el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados
por niños a menos que sean mayores de 8 años y supervisados.
8. No pique carne.
9. Nunca retire los conos antes de que se detengan.
10. Nunca introduzca alimentos a mano, use siempre el empujador.
11. No utilice el producto para alimentos demasiado sustanciosos
(azúcar, carne).
12. Utilice únicamente los accesorios suministrados con el aparato.
13. El aparato debe desenchufarse:
• Si hay una anormalidad en el funcionamiento
• Antes de la limpieza o mantenimient
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• Después de cada uso
14.No desenchufe tirando del cable.
15. No se debe usar un aparato:
• Si se ha caído
• Si los conos están dañados o incompletos.
16. Desconecte siempre la unidad de la fuente de alimentación si se
deja sin vigilancia y antes de la introducción o extracción del cono de
la cuchilla.
17. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado
por el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada
para evitar cualquier servicio de peligro.
18. No utilice piezas distintas de las suministradas por el centro de
servicio postventa autorizado.
19. El producto ha sido diseñado para uso doméstico. La garantía y
la responsabilidad del producto no se aplican en caso de uso
profesional, uso inadecuado o incumplimiento del manual de
instrucciones.
20. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones
domésticas y similares, tales como:
a. Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos
de trabajo;
b. Casas rurales;
c. Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo
residencial;
d. Ambientes tipo bed and breakfast
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CONOCE TU MÁQUINA DE VEGETALE
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ANTES DEL PRIMER US
Desembale el aparato y retire todos los componentes desmontables
para limpiarlos con agua corriente. Nunca sumerja la unidad del
motor en el agua para limpiarla.
FUNCIONAMIENT
1.Coloque la unidad del motor en la taza, luego instale el engranaje,
el cono de la cuchilla, el tubo de corte de verduras y el empujador de
alimentos en secuencia.
NOTA: El aparato no funcionará a menos que el motor esté bien
montado en la taza.
2. Corte la cabeza del alimento (por ejemplo, zanahoria, rábano,
pepino, batata, (cucurbita pepo);
NOTA: El alimento debe ser largo y 30mm-60mm de diámetro.
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3. Fije la zanahoria en la parte inferior del empujador de alimentos
(vea la foto de abajo), asegúrese de que la zanahoria se fije bien y
sin holgura;

4. Ponga la zanahoria y el empujador de alimentos juntos en el tubo
de corte vegetal;

5. Enchufe el aparato, luego presione el interruptor en la posición "I";
6. Presione el empujador de alimentos con fuerza constante;
NOTA: La unidad se ha equipado con una cuchilla de astillado y hay
cuchillas opcionales, incluyendo la cuchilla de extracción y la cuchilla
circular.

7.La zanahoria procesada caerá en el vaso;
8.Cuando el vaso esté lleno de comida, retírelo y el aparato dejará
de funcionar automáticamente.
NOTA: El aparato debe enfriarse a temperatura ambiente antes de
ser operado durante 3 ciclos continuamente.
9.Después de terminar la operación, presione el interruptor a la
posición "O", desenchufe la fuente de alimentación.
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10. Si quiere que el aparato funcione sin alimentos, debe presionar
hacia abajo el empujador de alimentos, el aparato funcionará
normalmente.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENT
1. Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiarlo.
2. Desmonte todos los componentes tales como el tubo de corte
vegetal, el cono de la cuchilla, el empujador de alimentos y el
engranaje. Limpie todos los accesorios después de cada uso.
Precaución: ①Asegúrese de que la unidad del motor esté
desenchufada al desmontar.
②La hoja es afilada, por favor, manejar con cuidado cuando se
limpie.
③Por favor, gire el tubo de corte vegetal en el sentido de las agujas
del reloj para sacarlo.
3. Limpie la superficie exterior de la unidad del motor con un paño
húmedo y luego séquelo a fondo.
Nota: Nunca sumerja la unidad del motor en el agua para limpiarla.
4. Cuando no esté en uso, coloque la unidad del motor en el vaso
para guardarla.
GARANTÍA
El período de garantía de toda la unidad y la cuchilla es de un año.
RECOGIDA DE BASURAS 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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