Exprimidor de Jugos
de Frutas Cítricas

Manual de Instrucciones
Modelo: ACJ-181

¡Felicidades! Su Exprimidor
de jugos de frutas cítricas,
seguramente llegará a ser uno de los aparatos más versátiles y prácticos en
su hogar. ¡Disfrute en cualquier momento de un jugo de fruta cítrica recién
exprimido!
Favor de leer cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de usar el
exprimidor por primera vez.
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IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar cualquier aparato
eléctrico, incluyendo las siguientes:
1. Lea todas las instrucciones antes de comenzar a usar el utensilio.
2. No toque las superficies calientes. Utilice los mangos o las perillas.
3. Para protegerse y evitar un choque eléctrico, no sumerja en agua ni en cualquier
otro líquido el cordón, la clavija o la base del exprimidor de jugos.
4. Es necesario ejercer una estrecha vigilancia cuando se use el aparato cerca de
niños. Este aparato no está hecho para ser usado por niños.
5. Desconecte el aparato de la toma eléctrica cuando no lo esté usando y antes de
limpiarlo.
6. No ponga a funcionar este aparato si el cordón eléctrico o la clavija de enchufe
están dañados o si no funciona bien o si se ha dañado de alguna manera.
Regrese el aparato a la agencia de servicio autorizada más cercana, para
revisión, reparación o ajuste.
7. El uso de otros accesorios que no sean los provistos o recomendados por el
fabricante del aparato puede ocasionar lesiones.
8. No se use en exteriores.
9. No deje que el cordón cuelgue sobre la orilla de la mesa o del mostrador ni que
toque superficies calientes.
10. No coloque el aparato sobre o cerca de una parrilla de gas o eléctrica ni de un
horno caliente.
11. Para desconectar, retire la clavija de la toma de corriente de la pared.
12. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
13. Evite el contacto con las partes en movimiento.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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INSTRUCCIONES PARA USAR EL CABLE CORTO

1. Se proporciona un cable eléctrico corto con el propósito de reducir el riesgo
de tropezarse o enredarse con un cable más largo.
2. Hay cables de extensión más largos disponibles y deben ser usados co
sumo cuidado.
3. Si se usa un cable de extensión más largo:
a. La clasificación eléctrica marcada en el cable de extensión debe ser
por lo menos igual que la clasificación eléctrica del aparato.
b. El cable más largo debe ser colocado de manera que no cuelgu
por el borde del mostrador o mesa en donde pudiera ser jalado por
un niño o alguien pudiera tropezarse con el cable sin querer.

CLAVIJA POLARIZADA

Este aparato cuenta con una clavija polarizada (una espiga es más ancha que la
otra); siga las siguientes instrucciones:
Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta clavija debe ser conectada a una salida
o enchufe eléctrico polarizado solamente de una manera. Si la clavija no entra
completamente en el enchufe, voltee la clavija.
Si aún no queda bien en el enchufe, póngase en contacto con un electricista
especializado. No trate de modificar la clavija.
¡NO DEJE QUE EL CABLE CUELGUE!

¡MANTÉNGASE
LEJOS DE LOS
NIÑOS!

Este aparato fue diseñado
Solamente para Uso Doméstico.
2

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
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1.
2.
3.
4.

Tapa del depósito de agua
Exprimidor grande
Exprimidor pequeño
Colador

5.
6.
7.
8.
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Jarra para el jugo
Marcas de medida
Cubierta del motor
Espacio para guardar el cordón

INSTRUCCIONES DE USO Y DE LIMPIEZA

Antes de usarse por primera vez:
1. Lea todas las instrucciones y medidas de seguridad importantes.
2. Retire todos los materiales de empaque y asegúrese de que los artículos se reciben
en buenas condiciones. Rompa todas las bolsas de plástico y deshágase de ellas,
ya que representan un riesgo para los niños.
3. Lave los accesorios en agua tibia con jabón. Enjuáguelos y séquelos
perfectamente.
4. Limpie el cuerpo del aparato con una toalla húmeda.
Ø No utilice limpiadores abrasivos ni fibras para tallar.
Ø No sumerja la base del exprimidor de jugos, la clavija ni el cordón en agua ni en
algún otro líquido, en ningún momento.
Para ensamblar:
1. Coloque firmemente la jarra sobre la base.
2. Coloque el colador sobre la jarra.
3. Seleccione el exprimidor del tamaño adecuado y colóquelo sobre el colador. (vea la
sección de Identificación de Partes).
Para hacer el jugo:.
1. Corte la fruta cítrica en mitades.
2. El aparato enciende automáticamente al presionar con la fruta hacia abajo sobre el
exprimidor. Mientras exprime, mueva la fruta de uno a otro lado, a fin de sacarle
todo el jugo a la fruta.
3. El exprimidor revertirá las direcciones del movimiento automáticamente cada vez
que se aplique y se interrumpa la fuerza y luego se vuelva a aplicar.
4. Cuando termine, despegue los restos de la fruta del exprimidor.
5. Para hacer más jugo, repita los pasos anteriores.
NOTA:
• Cuando se empiece a acumular el bagazo en el colador, detenga
momentáneamente la operación y quite el exprimidor. Vacíe el bagazo y vuelva a
colocar el exprimidor en el eje impulsor para continuar haciendo jugo.

Para limpiar:
1. Desconecte el exprimidor de jugos.
2. Retire el exprimidor, el colador y la jarra de la base. Lávelos con agua tibia y jabón.
3. Enjuáguelos y séquelos perfectamente antes de guardarlos.
4. Limpie la base con una toalla húmeda.
CUIDADO:
• No lave el exprimidor de jugos cítricos ni alguna de sus partes en la lavavajillas.
• No utilice limpiadores abrasivos ni fibras para tallar.
• No sumerja la base del exprimidor de jugos, la clavija ni el cordón en agua ni en
algún otro líquido, en ningún momento.
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GARANTÍA LIMITADA
Aroma Housewares Company garantiza que este producto esté libre de
defectos de fabricación y en los materiales durante un período de un año de la
fecha comprobable de compra dendro de Los Estados Unidos.
Dentro de este período de garantía, Aroma Housewares Company, a su
opción, reparará o reemplazará gratuitamente cualquier parte que resulte
defectuosa, siempre y cuando el producto sea devuelto a Aroma Housewares
Company, con porte pagado y comprobante de compra y U.S. $6.00 para
gastos de envío y manejo. Sírvase llamar al número telefónico gratuito que se
menciona abajo para obtener un número de autorización de devolución.
Espere entre 2-4 semanas para recibir el aparato nuevamente.
Esta garantía no cubre la instalación incorrecta, uso indebido, maltrato o
negligencia por parte del usuario. La garantía también es inválida en caso de
que el aparato sea desarmado o se le dé mantenimiento por un centro de
servicio no autorizado.

Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, los cuales podrán variar
de un estado a otro y no cubre fuera de Los Estados Unidos.

AROMA HOUSEWARES COMPANY
6469 Flanders Drive
San Diego, California 92121
1-800-276-6286
L-V, 8:30 AM - 5:00 PM, Tiempo del Pacífico
Sitio Web: www.aromaco.com
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