MANUAL DE USUARIO

EXTRACTOR
DE JUGO
K-JE750

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

www.kalley.com.co

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.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes del primer uso.
Si usted sigue las instrucciones, su horno le proporcionará muchos años de buen
servicio.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIÓN DE MANERA CUIDADOSA

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:

No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o que toque las superficies
calientes o que quede anudado/aprisionado.
Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja en agua u otro líquido el
cable, el enchufe o la base del motor.
No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado, ni después de
que el electrodoméstico funcione mal o se haya dañado de alguna manera. Devuelva
el aparato a nuestro centro de servicio técnico para su revisión.
Siempre deje el aparato desenchufado cuando no esté en uso o ensamblando.
Conecte el aparato solamente a una toma de corriente apropiada. No use
extensiones o enchufes múltiples y no lo enchufe a la misma toma de corriente ni lo
use en el mismo circuito con otros dispositivos ya que podrá ocurrir una sobrecarga
de circuito.
Si su toma de corriente de AC se suelta, esta puede recalentarse. Si esto sucede,
consulte a un técnico calificado.
El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar
incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas.
No use el aparato si el tamiz giratorio está dañado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Cuando utilice un electrodoméstico, se deben seguir las precauciones básicas de
seguridad a continuación:
Lea las instrucciones antes de usar.
Se requiere una estricta supervisión cuando el electrodoméstico se utilice cerca de
niños. No permita que los niños usen este electrodoméstico.
Siempre use el electrodoméstico en una superficie seca y nivelada. No lo coloque
sobre o cerca de un quemador eléctrico o de gas o sobre ninguna superficie caliente.
Maneje el electrodoméstico con cuidado; si la unidad se cae o choca, puede causar
un mal funcionamiento de la unidad.

No comparta
la fuente
de energía

No intente
reparar

Respete el
enchufe
polarizado

En caso de
daño solicite
mantenimiento
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Manual de Usuario
Instrucciones de Operación
Parámetro técnico principal
Voltaje: 110V/60Hz
Energía: 750W
Contenedor de pulpa: 1.8L

1.

Función principal
Extractor de Jugo de manzana, otras frutas, vegetales, etc.
2.

Nombre de las partes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Palillo de entrada
Cubierta transparente
Filtro de red
Cuerpo medio
Asegurador
Eje de rotación
Contenedor de pulpa
Interruptor
Cuerpo principal

3.

4.
6.
5.
7.
8.
9.
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Instrucciones de Operación
Ensamblaje de las unidades
1. Por favor, retire el embalaje antes de su uso.
2. Durante el uso normal por primera vez, sentirá algo de humo u olor extraño del
cuerpo principal durante el uso, lo que no es nada grave.
3. Ensamble el cuerpo medio (4) en el cuerpo principal (9).
4. Ensamble el filtro de red (3) en el eje de rotación (6) y presiónela hacia abajo
correctamente.
5. Tome la cubierta transparente (2) en el cuerpo medio (4) correctamente; asegure
el asegurador en los dos lados al mismo tiempo, lo que hace que se recoja el
interruptor de seguridad. Si el interruptor de seguridad no se recoge, el motor no
funcionará.
6. Coloque correctamente el Contenedor de pulpa (7) debajo del flujo de salida de
pulpa.
7. Enchufe el cable de alimentación, gire el botón del interruptor y comience su
funcionamiento. Ponga una manzana entera, fruta o verdura de gran tamaño en
el interior a través del orificio de alimentación, empujándolos ligeramente hacia
abajo con el palillo de entrada. Si la fruta no se puede empujar hacia abajo con
facilidad, empuje hacia abajo y hacia arriba, y con esto debería quedar bien.
¡No inserte caña de azúcar!
NOTA:
Cuando esté funcionando, no ponga sus manos u otro objeto en el orificio de
alimentación.
Por favor, no presione el palillo de entrada rápidamente para obtener más jugo.
Apague la corriente antes de limpiar el contenedor de pulpa.
Para una limpieza fácil, se sugiere colocar una bolsa de plástico en el contenedor
de pulpa para recoger la pulpa.

8. No se recomienda para extraer frutas suaves.
9. Cuando termine de usar, apague y desconecte el enchufe; desmonte las
unidades (1, 2, 3, 4, 7) para lavarlas con agua, y luego seque y vuelva a armar.
10. Para obtener lo mejor de la extracción en cada vez, el filtro de red debe limpiarse
cuidadosamente después de usar.

Atención
1. Utilice el accesorio del cepillo para retirar el filtro de red s / s (3) del cuerpo medio
(4), puede ser difícil retirarlo directamente con la mano.
2. La máquina debe colocarse sobre una mesa o lugar plano cuando esté
funcionando, luego operarla de acuerdo con el manual de instrucciones.
3. Hay un interruptor de protección de seguridad; y no se puede operar hasta que
esté instalado correctamente.
4. Hay un dispositivo de protección contra temperaturas muy altas, cuando la
temperatura está demasiado alta, la energía se apagará automáticamente y
funcionará otra vez automáticamente cuando el motor esté frío. (Toma alrededor
de 15 minutos).
5. Para prolongar la vida útil de la máquina, se sugiere que esta continúe operando
no más de 1 minuto.
6. Si el cable de alimentación está dañado, por seguridad, solicite el cambio a los
técnicos del fabricante o al departamento de mantenimiento.
7. El cuerpo principal no puede limpiarse directamente con agua; en su lugar, podrá
utilizar un paño húmedo, un cepillo suave o esponja para frotarlo.
8. No se permite su operación por parte de niños.
9. Por favor, coloque la licuadora en un lugar seco y ventilado si no se usará durante
un tiempo prolongado.
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Manual de Usuario
Instrucciones de Operación
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.
Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente. Por favor recuerde respetar la
regulación local: entregue los dispositivos eléctricos a un centro de recuperación
apropiado.
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Notas:

