
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión : 220-240V~

Frecuencia : 50/60Hz

Potencia : 30W
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Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de 

familiarizarse con éste artefacto, para optimizar su funcionamiento y evitar daños o 

accidentes.

Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.

NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO EN AGUA.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Exprimidor
de cítricos
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1/ Asegúrese de que el aparato se encuentra 

en perfectas condiciones antes de utilizarlo.

2/ No use el aparato para un uso diferente al 

previsto. Utilice este artefacto solo para expri-

mir jugos.

3  Elija un lugar cerca de un tomacorriente. /

Verifique el buen estado de la línea y el toma. 

Antes de enchufar el artefacto asegúrese de 

que el cable esté en buen estado. Si el cable de 

alimentación esta dañado, debe ser reempla-

zado por el servicio técnico autorizado para 

evitar peligros.

4/ Antes de conectar el artefacto compruebe 

que la tensión indicada en la etiqueta se 

corresponde con la tensión de red en su 

hogar.

5/ Para protegerse contra descargas eléctri-

cas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna 

parte del artefacto en agua u otro líquido.

6/ No lo use al aire libre.

7/ No permita que el cable cuelgue del borde 

de la mesa o mostrador, ni toque superficies 

calientes. 

8/ artefacto Este  ha sido diseñado exclusiva-

mente para USO DOMÉSTICO y no deberá ser 

utilizado por encima de este rango.

9/ No lo coloque cerca o sobre un quemador 

de gas o eléctrico que esté caliente, o cerca de 

un horno caliente o microondas.

10/ No utilice el artefacto con las manos o pies 

mojados o húmedos.

11/ Modificaciones no autorizadas en la 

estructura del aparato pueden causar altos 

riesgos de seguridad.

12/ Coloque la unidad sobre una superficie 

seca, firme, evitando que el cable quede col-

gando o que toque una superficie caliente.

13/ Desenchufe del tomacorriente cuando no 

esté en uso y antes de limpiarlo. 

14/ Para desconectar, retire el enchufe, sos-

tenga siempre el enchufe, pero nunca tire del 

cable. 

15/ No limpie con almohadillas metálicas para 

fregar. Las piezas pueden romperse y tocar las 

partes eléctricas, creando un riesgo de des-

carga eléctrica.

16/ No opere el producto si el cable o el enchu-

fe se encuentra en mal estado, o si tiene algu-

na de sus partes dañadas o averiadas. Llévelo 

al Servicio Técnico autorizado de Ken Brown 

más cercano.

17 /Nunca deje el artefacto sin supervisión 

mientras lo esté usando. Desconéctelo cuan-

do no lo utilice. Si la unidad se moja retire de 

inmediato el enchufe del tomacorriente.

18/ Use únicamente repuestos originales Ken 

Brown. De lo contrario, correrá el riesgo de 

lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez 

que se requiera cambiar el cordón de alimen-

tación o el producto no funcione correcta-

mente, tal tarea deberá ser efectuada por un 

técnico especializado y utilizando repuestos 

originales del producto.

19/ Este producto no está destinado para ser 

utilizado por personas (incluido niños), con 

una reducción de la capacidad física, senso-

rial, mental o con falta de experiencia y cono-

cimientos, a menos que se les haya dado 

supervisión o instrucción en relación con el 

uso del artefacto, por una persona responsa-

ble de su seguridad.

20/ Siempre desconéctelo de la alimentación 

al moverlo de un lugar a otro o lo limpie.

21/ Cuando no utilice el producto un tiempo, 

desconéctelo y guárdelo de forma adecuada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PRECAUCIONES
Para obtener lo mejor de su nuevo producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidado-

samente antes de usarlo por primera vez. También le recomendamos que guarde las instrucciones 

para futura referencia. Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, 

que incluyen las siguientes:

INSTRUCCIONES DE USO
Antes de la primera utilización y ensamble 

lave bien las piezas de su Exprimidor de 

cítricos con agua caliente y detergente para 

lavavajilla. Después de haber lavado seque 

bien cada pieza y a continuación proceda a 

ensamblar:

 Ensamble su Exprimidor de cítricos y 

enchufe el cordón al tomacorriente.

 Corte por la mitad la fruta que desee 

utilizar.

 Coloque una de las mitades sobre el cono 

exprimidor y presione en forma moderada 

hasta que el equipo empiece a funcionar. 

Durante el uso verá que el cono exprimidor 

gira en sentido horario o anti-horario. Esto es 

normal y facilita la extracción de jugo.

 Para mejores resultados presione la fruta 

alternadamente, de manera que el cono 

extractor gire en ambos sentidos.

 El motor de su Exprimidor de cítricos se 

detiene automáticamente al retirar y dejar 

de presionar el cono exprimidor.

 El jugo caerá en la jarra, mientras que la 

pulpa y las semillas permanecerán en el filtro. 

Accione el Regulador Abertura de Filtro para 

regular la cantidad de pulpa deseada.

 Lave cuidadosamente las partes plásti-

cas del equipo, en especial la cubierta 

coladora, el cono exprimidor y la jarra para 

jugo.

LIMPIEZA
1/ Desenchufe su Extractor de cítricos.

2/ Enjuague el cono exprimidor, la cubierta 

coladora y la jarra para jugo en agua tibia 

inmediatamente después de su uso. Para 

facilitar la limpieza le recomendamos utilizar 

un cepillo no metálico para retirar la pulpa 

del colador.

3/ Use un paño húmedo para limpiar la base 

del equipo, y no la sumerja por ningún motivo 

en agua o algún líquido similar.

4/ Por ningún motivo utilice solventes o 

materiales abrasivos para limpiar su equipo, 

ya que éstos pueden dañar el acabado y las 

partes del mismo.

5/ Al terminar de lavar, deje que su equipo se 

seque y guárdelo en un lugar limpio y seco, de 

preferencia en su empaque original.

PARTES
Este modelo tiene separador de pulpa ajustable . Moviendo la palanca del accesorio “Regulador 

apertura de filtro” (ver imagen) se puede regular la cantidad de pulpa que se desea dejar en el filtro.

Ken Brown se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción o de material 

en cualquier momento y sin previo aviso.
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