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Cod. 1450 Y 30

Exprimidor CC3010B
Instrucciones y garantía
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Conozca el aparato
1. Tapa protectora
2. Cono exprimidor doble
3. Regulador de pulpa
4. Jarra medidora
5. Base de alimentación
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Advertencias y precauciones de seguridad
LEA CON ATENCIÓN ESTAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS
1. Antes de utilizar el producto, lea detenidamente todas las instrucciones que aquí se incluyen.
2. Antes de usar el aparato, compruebe que la tensión del suministro eléctrico de su hogar se corresponda con la indicada en la placa de especificaciones eléctricas del aparato (220-240 V ~ 50 Hz).
3. Para evitar en lo posible cualquier riesgo de electrocución, nunca sumerja el aparato, su cable de
alimentación o enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
4. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo esté utilizando, así como antes de instalar
o retirar algunos de sus accesorios y de proceder a su limpieza.
5. No use el aparato si el cable de alimentación, el enchufe o el aparato están dañados o muestran cualquier tipo de funcionamiento defectuoso. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para que lo
examinen, reparen o le hagan los ajustes eléctricos o mecánicos necesarios.
6. Si el cable de alimentación estuviera dañado, deberá ser sustituido por el servicio técnico autorizado
o personas de cualificación similar para evitar cualquier peligro.
7. Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades
físicas, sensoriales o mentales limitadas o que no cuenten con la experiencia o conocimientos necesarios, a menos que estén supervisados o hayan recibido previamente instrucciones referentes a la
utilización del aparato por una persona responsable de su seguridad.
8. Es conveniente vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
9. Este aparato ha sido diseñado únicamente para su uso doméstico.
10. Cuando desenchufe el cable de alimentación eléctrica, nunca tire directamente del cable para desenchufarlo, tire siempre del enchufe para desconectarlo de la toma de corriente mural.
11. No utilice el aparato al aire libre.
12. Por razones de seguridad, nunca deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
13. Coloque el aparato sobre una mesa o superficie plana.
14. Será necesario extremar la vigilancia cuando el aparato sea utilizado por o en la proximidad de niños.
2

CC3010B

Manual exprimidor CC3010B_Maquetación 1 26/07/12 12:22 Página 3

15. Antes de proceder a la limpieza del aparato, asegúrese de desenchufar siempre el
cable de alimentación de la toma de corriente
mural.
16. No utilice este aparato para ningún otro propósito que no sea aquel para el que ha sido diseñado.
17. La utilización de accesorios no recomendados
o no vendidos por el fabricante del aparato podría provocar un incendio, producir electrocución o lesiones físicas.
18. No coloque el aparato sobre o cerca de cocinas
calientes (a gas o eléctricas), ni tampoco en el
interior de hornos calientes.
19. No deje que el cable de alimentación cuelgue
por el borde de una mesa o encimera.
20. El aparato está hecho para exprimir cítricos
únicamente. No lo use nunca para otros tipos
de fruta.

Utilización de su exprimidor
Antes de usar el exprimidor por primera vez, limpie
la tapa, el cono, los tamices superior e inferior y la
jarra con agua tibia:
1. Coloque la jarra sobre la base de alimentación,
y a continuación, monte los tamices inferior y
superior sobre el eje de rotación. El botón del
tamiz inferior debe pasar por el orificio situado
en el tamiz superior, como muestra la ilustración 1. Coloque el interruptor hacia la izquierda (ilustración 1) para reducir el tamaño
de los orificios del tamiz. Y al contrario, lleve
el interruptor hacia la derecha para aumentar
el tamaño de los orificios del tamiz.
2. Inserte el cono en el eje de rotación del
exprimidor.
3. Extraiga el cable de alimentación de su com
partimiento (ilustración 2) y enchúfelo a una
toma de corriente.
4. Corte la fruta en dos y coloque una mitad
sobre el cono. Presione la fruta ligeramente
sobre el cono y el motor se pondrá en marcha
CC3010B

automáticamente. El jugo extraído pasará a la
jarra a través del tamiz, la pulpa y la piel de la
fruta quedarán en el tamiz. El motor podrá
girar alternativamente en dos direcciones para
extraer totalmente el zumo de la fruta.
Atención: No presione con demasiada fuerza la
fruta sobre el cono exprimidor porque el motor
podría bloquearse y dañarse.
Advertencia: No presione el cono con la mano y
no lo toque directamente cuando esté en movimiento.
5. Una vez que ha finalizado la extracción del
jugo, deje de presionar y el motor se detendrá
automáticamente.
Atención: El aparato se debe utilizar durante 15 segundos y después hay que dejarlo descansar durante otros 15 segundos. Al final de 10 ciclos
consecutivos, deje enfriar el aparato durante 30
minutos antes de volverlo a utilizar.
Observación: La capacidad máxima de la jarra medidora es de 1 litro. No llene la jarra demasiado.
Desenchufe el aparato de la toma de corriente
siempre que no lo esté utilizando.

Ilustración 1

Ilustración 2
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Limpieza y mantenimiento
1. Desenchufe el cable de alimentación cuando el
aparato no esté siendo utilizado o antes de limpiarlo.
2. Desmonte los tamices superior e inferior, el
cono, la tapa y la jarra.
3. Limpie los restos de fruta de los tamices superior e inferior y del cono. Retire el jugo de la
jarra.
4. Lave todas las piezas con agua caliente y jabón
y enjuáguelos bajo el grifo. No utilice nunca
productos abrasivos para limpiar el aparato.
Atención: Nunca introduzca el motor del aparato en el lavavajillas para proceder a su
limpieza.
5. Limpie el eje de rotación y todas las piezas
desmontadas con un paño suave y húmedo.
Atención: No sumerja el motor del aparato en
agua ni en ningún otro líquido.
6. Enrolle el cable de alimentación en la ranura de
la base para facilitar su almacenamiento. El enchufe se puede colocar en el fondo del aparato
de base (ilustración 2).
7. Seque bien el aparato antes de guardarlo.

Especificaciones técnicas
Alimentación: 220-240 V ~ 50 Hz
Potencia: 30 W
Consumo en modo de espera < 0.1 Vatio
Peso neto: 784 g

Información de reciclaje
En base a la Norma europea 2002/96/CE de
Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden
ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente
para optimizar la recuperación y reciclado de los
componentes y materiales que los constituyen y
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reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente.
Para su correcto reciclado, contacte con la autoridad local o deposítelo en el contenedor adecuado
del punto limpio de su localidad.

Garantía
El periodo de garantía de este aparato es de 24
meses a partir de su fecha de compra, quedando
cubiertos los términos de garantía establecidos
por la ley vigente en cada país.
ATENCIÓN:
Guarde siempre el justificante de compra.
Para hacer efectivo su derecho de garantía, entregue el aparato en el punto de venta donde fue adquirido y adjunte el ticket de compra u otro tipo de
comprobante con la fecha de compra. Describa
con precisión el posible motivo de la reclamación y
si nuestra prestación de garantía incluye su defecto, el aparato será reparado o reemplazado.
Esta garantía no es válida por defectos causados
como resultado de:
1.- Mal uso o negligencia.
2.- Intento de reparación por personal no autorizado.
3.- Daños causados por accesorios y objetos externos o accidentes.
Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de
accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.
EHLIS S.A.
C/. Sevilla s/n. Polígon Industrial Nord-Est
08740 Sant Andreu de la Barca
Barcelona-España. www.ehlis.es
Habitex® es una marca registrada.
Fabricado en China
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