MANUAL DE USUARIO

EXTRACTOR DE JUGOS
K-JE700

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a operar el equipo
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Manual de Usuario
Información Importante
ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas
en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de
servicio técnico.
El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triangulo
equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de “voltaje
peligroso” en el interior del producto.
El signo de aclamación dentro de un triangulo sirve para alertar al
usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación
y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad
y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea
cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:
Antes de utilizar el aparato eléctrico, debe tener en cuenta las siguientes
precauciones básicas:
Lea todas las instrucciones y guárdelas para futura referencia.
Antes de usarlo, compruebe que el voltaje del tomacorriente eléctrico corresponde
con la que se muestra en la placa del aparato.
No ponga en funcionamiento ningún aparato con un cable o enchufe dañado,
después de un mal funcionamiento, o si se ha caído o dañado de alguna manera.
Llévelo al centro de servicio técnico calificado para que haga una inspección,
reparación eléctrica o mecánica.
No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o sobre una superficie caliente.
Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el motor en agua
u otro líquido.
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Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar piezas
y antes de limpiarlo.
Este aparato no está diseñado para utilizarse por personas (incluidos niños) con
discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y
conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos acerca del uso de
los aparatos por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el aparato.
Mantenga las manos y los utensilios alejados de las cuchillas o discos, mientras que
usa el aparato para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños en el
extractor de jugos. Puede utilizar una espátula, pero debe ser utilizado solamente
cuando el Procesador de Alimentos no esta en funcionamiento.
Evite el contacto con la partes en movimiento.
Nunca introduzca los alimentos con la mano. Utilice siempre el empujador de alimentos.
Antes de retirar la tapa de la taza, apague la unidad, espere hasta que las cuchillas
paren completamente.
No utilice los dedos para sacar la comida mientras el aparato está en
funcionamiento. Se podría cortar.
Asegurar la tapa en su lugar antes de poner en funcionamiento el aparato.
Siempre retire el ensamble de la cuchilla antes de verter el contenido de la taza.
Asegúrese de apagar el aparato después de cada uso de su extractor de jugos.
Asegúrese de que el motor se detenga por completo antes de desarmar.
No ponga sus dedos u otros objetos en la abertura de la unidad mientras está en
funcionamiento. Si la comida se aloja en la apertura, utilice el empujador de
alimentos o de otra pieza de fruta o verdura para que empuje hacia abajo.
Cuando este método no sea posible, apague el motor y desmonte la taza para
eliminar los restos de comida.
No trate de desensamblar la base o el mecanismo de enclavamiento de la tapa.
Las cuchillas metálicas y el disco están muy afilados, manipular con cuidado.
Siempre sostenga las cuchillas por el vástago con los dedos lejos del borde de
corte, cuando las este limpiando o ensamblando.
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Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque la cuchilla en el eje del de la
unidad sin el tazón de procesamiento bloqueado en su lugar.
No deje este aparato desatendido durante su uso.
Si este aparato no funciona bien durante su uso, pulse inmediatamente el botón
OFF / PULSE para dejar de funcionar y desconecte el cable. No use ni intente
reparar el aparato si este no funciona correctamente.
Si este aparato cae o accidentalmente se sumerge en el agua, desenchúfelo
inmediatamente. No introduzca las manos en el agua! No utilice este aparato si
se ha caído o se sumerge en el agua.
Para reducir el riesgo de lesiones a personas o bienes, nunca utilice este aparato
en una posición inestable.
No utilice este aparato para otras funciones que no sea del uso previsto.
El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede
causar incendio, choque eléctrico o lesiones.
No utilizar al aire libre.
Guarde este manual instrucciones.

PARTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tapa superior
Recolector de Residuos
Taza recolectora de Residuos
Base
Motor
Empujador de Alimentos
Embudo de alimentación
Filtro
Salida de Jugo
Taza para Jugo
Palanca de fijación
Perilla de selección de velocidad

6.
7.

1.

8.

2.
9.
No comparta
la fuente
de energía

No sumerja
en agua

No permita
el uso por niños

Si no va
a usar
desconecte

3.

10.
11.

4.
5.
No intente
reparar

Siga las instrucciones
de este manual

No instale cerca
de fuentes
de calor

12.

Respete el
cable de
alimentación
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Manual de Usuario
Instrucciones de Operación
CABLE DE CONEXIÓN
Este aparato incorpora una conexión polarizada (una pata es más ancha que la
otra), esta sólo cabe de una forma en el enchufe de energía. Si el conector no
cabe en el enchufe, invierta el conector. Si aún así no encaja, póngase en
contacto con un electricista calificado. No intente modificar el conector de
ninguna manera ya que esta es una característica de seguridad.

2. Desempaque el aparato y coloque todas las piezas sobre una superficie
horizontal. Después afloje la palanca de fijación de la tapa, sosténgala con una
mano y luego colóquela suavemente sobre la mesa, no quite sus manos hasta
que la palanca de fijación de la tapa vuelva a estar en posición con la tapa a fin de
evitar que la palanca de fijación quede sobre la mesa.

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
El extractor de jugo es adecuado para extraer el jugo de frutas o verduras. El jugo
fluye a través de la taza de jugo desde el embudo de alimentación y la pulpa serán
recogidos por taza de recolección de residuos. La fruta deberá ser rica en zumo,
tales como la naranja, el limón y así sucesivamente. Al utilizar el extractor de jugo,
la taza de recolección de residuos debe ser colocada en posición, de lo contrario
el extractor no funcionara. Los detalles se describen en la siguiente página.
FUNCIONAMIENTO INICIAL
1. Al mover el aparato, sujete el cuerpo principal con las dos manos y no levante la
palanca de fijación de la tapa con la mano, de lo contrario las partes removibles
en el aparato pueden caer y romperse.
3. Sumergir todas las partes desmontables y accesorios en agua tibia jabonosa,
enjuáguelas y séquelas. Nunca sumerja la unidad del motor en agua, para
prevenir el riesgo de descarga eléctrica. Precaución: Las cuchillas del filtro son
muy afiladas, manéjelas con mucho cuidado.
4. El camino correcto de ensamble se describe detalladamente en la sección
inferior. Antes de ensamblar, asegúrese de que el cable de conexión está
desenchufado de la toma de corriente y el selector de velocidad está en la
posición OFF.
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Instrucciones de Operación
USO DEL EXTRACTOR DE JUGOS

ENSAMBLE DEL EXTRACTOR DE JUGOS
1. En primer lugar coloque la taza que recoge los residuos en la base (ver figura 1), a
continuación, coloque el recolector de residuos en el motor, asegúrese de
ponerlo en la posición correcta (ver figura 2).
Nota: Cuando se desensambla, quite el recolector de residuos, a continuación,
retire la taza que recoge los residuos, de lo contrario la taza de recolección de
residuos no puede ser desensamblada.
2. Luego coloque el filtro en el centro del recolector de residuos. Asegúrese de que
las tres ranuras en el fondo del filtro estén alineadas con las ranuras de enganche
al motor, luego presione el filtro para bloquearlo en posición correcta (ver figura 3).
Nota: cuando se ensambla, se debe montar el recolector de residuos en primer
lugar, y luego montar el filtro. Cuando se desensambla, en primer lugar,
desensamblar el filtro y luego retirar el recolector de residuos.
3. Coloque la tapa superior en el recolector de residuos, y asegúrese de que la tapa
se coloca en la posición correcta. Empuje la palanca de fijación de la tapa hacia
arriba para hacer que encaje en las entradas de la tapa (ver figura 4).
4. Coloque el vaso para jugo debajo de la salida del extractor de jugos y estará listo
para su funcionamiento (ver figura 5).
5. Debe tenerse en cuenta, que cuando la taza recolectora de residuos está llena,
se debe vaciar. Pero hay que desensamblar el extractor de jugos, en primer lugar
(el orden de desensamble: la primera es la palanca de fijación de la tapa, la
segunda es la tapa superior, tercera embudo, el último es el recolector de
residuos), a continuación, retire el recipiente de residuos para vaciarla.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

1. Antes de conectar el cable de conexiona en el tomacorriente, asegúrese de que
la perilla de velocidad está en la posición OFF, la perilla de velocidad tiene cuatro
posiciones: P, OFF, 1, 2, y que la palanca de fijación de la tapa este asegurada en
su lugar. Y la taza de jugo y la taza de recolección de residuos estén en posición
correcta.
2. Cortar las frutas o verduras en pedazos más pequeños para pasen por el embudo
de alimentación de la tapa superior.
Nota:
A) No se recomienda usar bananos, melocotones, albaricoques, etc, porque se
producirá poco jugo.
B) No se recomienda procesar alimentos duros como cocos o similares, ya que
esto puede dañar el motor y el filtro.
C) Las cáscaras y semillas deben ser retiradas de las naranjas, limones, toronjas
y melones, con el corazón de la piña.
3. Girar la perilla de velocidad de 1 o 2 o en la posición P. 1 es de baja velocidad y 2
es de alta velocidad. Girar la perilla de velocidad a la posición P para poner en
funcionamiento el motor para cortar finamente.
4. Deja caer las frutas preparadas en el embudo de alimentación de la tapa y
empuje suavemente la fruta hacia abajo en el filtro con el empujador de
alimentos. Precaución: No ponga sus dedos u otros objetos extraños en el
embudo de alimentación del extractor mientras está en funcionamiento. Si la
comida se atasca en el embudo de alimentación, utilice el empujador de
alimentos o de otra pieza de fruta o verdura para que empuje hacia abajo. Si este
método no es posible, apague el motor y desensamble el extractor de jugos para
retirar la comida atascada.
5. Cuando la taza este llena o el jugo de los alimentos se ha terminado de extraer,
gire la perilla de velocidad a la posición OFF y vacíe la taza de recolección de
residuos y la taza del extractor antes de continuar la extracción. No extraer de
forma continúa durante más de 2 minutos.

Figura 5
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Instrucciones de Operación
Nota: No introduzca demasiado alimento para extraer por unidad de tiempo.
Durante el funcionamiento, una vez que la taza de jugo este llena, usted debe
parar el aparato y vaciar el residuo de comida antes del siguiente ciclo.
6. Girar la perilla de velocidad en la posición OFF al finalizar la extracción o si esté
no está en uso y desconecte del enchufe.
Nota: durante el funcionamiento, si el interruptor de bloqueo entre la tapa
superior y el recolector de residuos está desconectado, el motor se detendrá para
evitar el peligro.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
1. Desconecte el aparato y espere que se enfríe completamente antes de limpiarlo.
2. Hale la palanca de fijación de la tapa y quite la tapa superior, y hale hacia arriba el filtro.
3. Vacíe el recolector de residuos y la taza recolectora de residuos, limpie la cubierta
superior, el empujador de alimentos, el filtro, el recolector de residuos y la taza
recolectora de residuos con agua corriente. Puede utilizar un cepillo pequeño
para el limpiar el filtro y así darle una mejor limpieza.
4. Limpie el exterior de la unidad del motor con un paño húmedo. Nunca sumerja la
unidad del motor en agua.
5. Seque todas las partes y ensamble todas las piezas y guárdelo en un lugar seco.
Precaución: El filtro es muy afilado, por lo que hay manejarlo con mucho cuidado
durante su limpieza.
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Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.
No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal
de servicio calificado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
No permita que este aparato esté expuesto a la lluvia o la humedad.
Conectar el aparato a un suministro de energía diferente puede dañar el aparato.
Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
Por favor recicle donde lo recomiendas las autoridades locales de su ciudad.
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Notas:
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