
Garantiza Starken Argentina S.A. | CUIT: 30-71458511-4 

Pedro de Mendoza 3745 - C.A.B.A. CP: 1294

Tel./Fax: (011) 4301-5808 | post-venta@ken-brown.com.ar

Características Nominales:  220-240V~ 50-60Hz  850W  CLASE II T

ken-brown.com.ar

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
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Extractor
de jugos

PC-700

1 Retire el enchufe del tomacorriente y deje que 

el aparato se enfríe antes de limpiarlo.

2 La mejor manera de limpiar la unidad motora 

es con un paño ligeramente humedecido y, si 

fuera necesario, un poco de detergente. No 

sumerja la unidad motora en ningún tipo de 

líquido.

3 El filtro de acero inoxidable, el depósito de 

pulpa, la base del filtro y todas las demás piezas 

se pueden lavar a mano o en un lavavajillas.

4 Tenga cuidado de no tocar la parte inferior del 

filtro de acero inoxidable.

5 No use ningún tipo agente de limpieza abrasi-

vo en el aparato o sus accesorios. Nunca utilice 

una esponja de fregar para limpiar, ya que la 

superficie puede dañarse.

6 Utilice el cepillo para limpiar el filtro de acero 

inoxidable.

7 Dejar que todas las partes del aparato se 

sequen por completo antes de volver a utilizarlo.

 Asegúrese que el aparato está limpio y seco 

antes de guardar.

  El aparato contiene piezas que pueden 

ser peligrosas para los niños, por lo tanto 

deben mantenerse fuera del alcance de 

ellos.

USO
1 Encienda el extractor girando la perilla 

encendido/apagado a la posición "1" (baja 

velocidad) o la posición "2" (alta velocidad). 

2. La baja velocidad es adecuada para jugos de 

frutas y vegetales blandos.

3 La alta velocidad es adecuada para jugos de 

todo tipo de frutas y vegetales.

4 Introduzca las frutas y/o vegetales  seleccio-

nados en el aparato por el tubo de alimentación, 

de a uno por vez, empujándolos hacia abajo 

utilizando el presionador (1).

5 Vegetales como zanahorias debe ser introdu-

cidas desde la punta. 

6 Prensar los frutos y/o vegetales suavemente 

con el presionador. La presión excesiva reduce la 

cantidad de jugo extraído y puede dañar el 

aparato.

7 Para agregar más frutas y hortalizas, detener 

el aparato antes de retirar el presionador con el 

fin de evitar salpicaduras.

8 Al momento del proceso de extracción, 

preste atención al nivel de llenado del la jarra 

donde cae el jugo, para evitar que se desbor-

de.

9 Apague siempre el artefacto antes de levan-

tar la tapa.

PREPARACIÓN DE JUGOS DE LAS FRUTAS Y VEGETALES
1 Siempre lave las frutas y vegetales cuidado-

samente antes de hacer jugos.

2 No es necesario quitar las semillas o cáscaras 

delgadas antes de usar el aparato.

3 Las frutas que tengan cáscaras gruesas 

como naranjas y limones deben ser pelados 

antes de ser procesados. Es importante eliminar 

todas las pieles (incluida la médula), ya que 

incluso pequeñas cantidades de piel pueden 

tener sabor desagradable.

4 También es necesario eliminar grandes semi-

llas (como de la ciruela y durazno) para evitar 

dañar el aparato.

5 Las frutas y vegetales grandes deben cortar-

se en pedazos para que puedan encajar fácil-

mente en el tubo de alimentación (9). 

ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA



ANTES DE USAR
Antes de utilizarlo por primera vez, o después de un almacenamiento prolongado sin uso, lavar las 

partes que entran en contacto con los alimentos.

ARMADO
1 Coloque la unidad motora (3) sobre una 

superficie plana, por ejemplo, una mesada. ase-

gúrese de que está de pie y firme con los cuatro  

pies  succionados.

2 Coloque la base del filtro (6) sobre la unidad 

motora de modo que el pico (5) encaje en la ranu-

ra lateral de la unidad motora.

3 Instale el deposito de pulpa (2) en el aparato 

inclinandolo ligeramente hacia adelante. inserte 

primero la parte superior y luego encaje la parte 

inferior del deposito de pulpa.

4 Bloquear cuidadosamente el filtro de acero 

inoxidable (7) en la unidad motora.

5 Tenga cuidado de no tocar la parte filosa del 

filtro de acero inoxidable.

6 Asegúrese de que el filtro de acero inoxidable 

asiente correctamente en la unidad motora, de 

manera que el engranaje de la parte inferior del 

filtro trabe el engranaje del motor. verifique que el 

filtro gire uniformemente. 

7 Coloque la tapa (10) en el aparato de manera 

que abarque tanto el deposito de pulpa y el filtro 

de acero inoxidable. asegúrese de que la tapa 

encaje perfectamente en la base.

8 Gire la traba de seguridad (4) a la posición vertical 

y asegúrese de que se cierra la tapa y las cerraduras. 

el mecanismo de bloqueo hace un sonido “clic” cuan-

do esto se hace correctamente.

9 Alinee la ranura del presionador (1) con el 

saliente del tubo de alimentación (9) y deslicelo.

10 Coloque la jarra para jugo (12) u otro recipien-

te debajo del  pico(5).

PARTES 

1  Asegúrese de que el aparato se encuentra en /

perfectas condiciones antes de utilizarlo.

2  No use el aparato para un uso diferente al pre-/

visto. Utilice este artefacto solo para exprimir 

jugos.

3  Elija un lugar cerca de un tomacorriente. Verifi-/

que 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 reemplazado por el servi-

cio técnico autorizado para evitar peligros.

4/ Antes de conectar el artefacto compruebe 

que la tensión indicada en la etiqueta se corres-

ponde con la tensión de red en su hogar.

5/ Para protegerse contra descargas eléctricas, 

no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte 

del  en agua u otro líquido.artefacto

6/ No lo use al aire libre.

7/ No permita que el cable cuelgue del borde de 

la mesa o mostrador, ni toque superficies calien-

tes. 

8/ artefacto Este  ha sido diseñado exclusiva-

mente para USO DOMÉSTICO y no deberá ser utili-

zado 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/ N o pies o utilice el artefacto con las manos 

mojad s o húmed s.o o

1  Modificaciones no autorizadas en la estructu-1/

ra del aparato pueden causar altos riesgos de 

seguridad.

12/ Coloque la unidad sobre una superficie seca, 

firme, evitando que el cable quede colgando o 

que toque superficie caliente.una 

1  Desenchufe del tomacorriente cuando no 3/

esté en uso y antes de limpiarlo. 

1  Para desconectar, retire el enchufe, sostenga 4/

siempre el enchufe, pero nunca tire del cable. 

15/ Nunca toque las partes  móviles del extractor 

de jugos hasta que se haya detenido completa-

mente.

16/ No haga funcionar el equipo durante más de 3 

minutos seguidos. antes de volver a usarlo déjelo 

enfriar durante 20 minutos.

17/ El uso de accesorios no recomendados ni ven-

didos por el fabricante puede causar accidentes.

18/ No desabroche abrazaderas del extractor de 

jugos mientras está funcionando.

19/ Asegúrese de que el aparato esté completa-

mente ensamblado antes de conectarlo y hacer-

lo funcionar. la unidad no se encenderá si no está 

adecuadamente ensamblada.

20/ No utilizar este producto con un programador 

o minutero u otro dispositivo que se ponga en 

funcionamiento en forma automática, ya que 

existe peligro de fuego si estuviera cubierto o en 

posición incorrecta el aparato.

21/ el productoNo opere  si el cable o el enchufe se 

encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus 

partes dañadas o averiadas. Llével  al Servicio  o

Técnico autorizado de más cercanoKen Brown .

22/ Nunca deje el artefacto sin supervisión mien-

tras lo esté usando. Desconéctelo cuando no lo  

utilice. Si la unidad se moja retire de inmediato el 

enchufe del tomacorriente.

23/ Use únicamente repuestos originales Ken 

Brown De lo contrario, correrá el riesgo de lesio-. 

narse y/o dañar el producto. Cada vez que se 

requiera cambiar el cordón de alimentación o el 

producto no funcione correctamente, tal tarea 

deberá ser efectuad  por un técnico especializa-a

do y utilizando repuestos originales del producto.

24/ Este producto no está destinado para ser utili-

zado por personas (inclu do niños), con una i

reducción de la capacidad física, sensorial, men-

tal o con falta de experiencia y conocimientos, a 

menos que se les haya dado supervisión o ins-

trucción en relación con el uso del artefacto, por 

una persona responsable de su seguridad.

2  Siempre desconéctelo de la alimentación al 5/

moverlo de un lugar a otro o lo limpie.

2  Cuando no utilice el producto un tiempo, des-6/

conéctelo y guárdelo de forma adecuada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

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

mente 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:

1. PRESIONADOR

9. TUBO DE ALIMENTACIÓN

2. DEPOSITO DE PULPA

6. BASE DEL FILTRO

5. PICO

7. FILTRO DE ACERO INOXIDABLE

3. UNIDAD MOTORA

4. TRABA DE SEGURIDAD

12. JARRA PARA JUGO

11. PERILLA ENCENDIDO / APAGADO

10. TAPA

8. CABLE DE ALIMENTACIÓN CON ENCHUFE

13. CEPILLO

IMPORTANTE
Cuando usted quiera 

obtener jugos de frutas o 

vegetales de gran dureza 

como zanahoria, ananá, 

etc., usted deberá cortar la 

fruta o vegetal en trozos 

pequeños para evitar una 

posible avería del aparato.

NOTA: No dejar el aparato funcionando durante más de 3 minutos seguidos. si el aparato ha estado 

funcionando durante 3 minutos, deje que se enfríe durante 20 minutos antes de usarlo de nuevo.


