Manual de instrucciones
Exprimidor – BEJ075
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Listado de partes

1. Cubierta protectora
2. Cono para exprimir
3. Filtro
4 Ajuste del filtro
5. Ejes de transmisión
6. Jarro
7. base del motor
Consejos de seguridad y precauciones
- Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y consérvelas para futuras
consultas. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar un accidente.
- Limpie todas las partes del producto que estarán en contacto con los alimentos, como se indica en la
sección de limpieza antes de su uso.
Intrucciones de Seguridad
 No use el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
 Asegúrese que la tensión indicada en la placa de identificación coincide con la tensión de red
antes de enchufar el aparato.


El enchufe del aparato debe encajar correctamente en el toma corriente. No se debe alterar el
enchufe. No use adaptadores de enchufe.





No use ni almacene el aparato al aire libre.
No utilice el aparato si se ha caído al suelo, si hay signos visibles de daños o si tiene una fuga.
No fuerce el cable de conexión eléctrica. Nunca use el cable eléctrico para levantar, transportar
o desenchufar el aparato.




Asegúrese de que el cable eléctrico no quede atrapado o enredado.
Verifique el estado del cable eléctrico. Los cables dañados o anudados aumentan el riesgo de
descarga eléctrica.




No toque el enchufe con las manos mojadas.
Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos
que una persona responsable de su seguridad los este supervisando o les entregue
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instrucciones sobre su uso. .



Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el aparato.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de
servicio o personas calificadas similarmente para evitar un peligro.

Uso y cuidado:
1) Desenrolle completamente el cable de alimentación del artefacto antes de cada uso.
2) No encienda el aparato mientras está en uso o conectado a la red eléctrica.
3) Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tarea
de limpieza.
4) Este electrodoméstico es solo para uso doméstico, no para uso profesional o industrial.
5) Este electrodoméstico no es un juguete. Los niños deben ser supervisados si lo utilizan para
asegurarse que no jueguen con el aparato.
6) Este aparato está diseñado para adultos. Asegúrese que este producto no sea utilizado por personas
con discapacidad, niños o personas no acostumbradas a su manipulación.
7) Este aparato debe almacenarse fuera del alcance de los niños y / o discapacitados.
8) No guarde el aparato en posición vertical.
9) Guarde el aparato en un lugar seco, sin polvo y fuera de la luz solar directa.
10) Nunca deje el aparato desatendido mientras está en uso.
Instrucciones de uso
1) Desenrolle el cable por completo antes de enchufarlo.
2) Conecte el aparato a la red eléctrica.
3) Cortar la fruta para ser exprimidos por la mitad.
4) Coloque el vaso en la salida de jugo del aparato.
5) Encienda el aparato empujando hacia abajo la fruta (idealmente citricos), una vez que ha sido
colocada en el cono de jugo.
6) Para detener el aparato, simplemente deje de aplicar presión al cono.
7) Retire tanto el cono como el filtro para vaciar el jarro.
8) Vierta el jugo del jarro en los vasos para servir directamente.
9) Si procesa una gran cantidad de fruta, debe limpiar periódicamente el filtro y eliminar los restos de la
pulpa.
Limpieza
 Desenchufe el aparato de la red eléctrica y déjelo enfriar antes de comenzar cualquier limpieza.
 Excepto por la unidad de alimentación y la conexión a la red eléctrica, todas las piezas se
pueden limpiar con detergente y agua. Enjuague bien para eliminar todos los restos de
detergente.



Limpie el equipo con un paño húmedo y con unas gotas de detergente y luego séquelo.
No utilice disolventes o productos con un pH ácido o alcalino, como blanqueador o productos
abrasivos, para limpiar el aparato.





No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido ni lo coloque debajo de un grifo abierto.
Es aconsejable limpiar el aparato con regularidad y eliminar cualquier resto de comida.
Las siguientes partes se pueden limpiar en el lavavajillas: cubierta protectora, cono, filtro, jarro.
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Garantía
Este aparato está garantizado durante 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de
fabricación. La garantía quedará totalmente anulada, si la avería se ha producido por golpes, ralladuras,
caídas, instalación incorrecta por parte de un servicio externo no autorizado por BLANIK, desgaste
producido por maltrato o uso indebido, casos fortuitos o de causa mayor y en aquellos modelos que posean
luz interior, los casos de ampolletas quemadas. Durante este período de garantía, el aparato será reparado
sin costo alguno, en los Servicios Técnicos Autorizados por BLANIK. Es imprescindible presentar la boleta de
compra cuando se solicite la garantía. La garantía se debe tramitar directamente con el distribuidor con el
que se adquirió el producto.
Ante consultas o comentarios llamar al 227992043, o contactarse al correo serviciotecnico@topkitchen.cl
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