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Instrucciones y garantía

STYLE
CC3900

Exprimidor
Espremedor
Espremedora
Juicer
Presse-fruits
Spremiagrumi
Fruchtpresse

Ref. 1475 Y 39

Descripción del aparato
1. Asa de presión
2. Sección de presión del asa
3. Cono superior
4. Cono inferior
5. Tamiz de pulpa
Negatiu
6.
Depósito
7. Boquilla de zumo
8. Eje
9. Cuerpo del motor
10. Base de apoyo
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niños con edad de 8 años o mayores y
por personas con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas, o
falta de experiencia y conocimiento, si se
les ha dado la supervisión o formación
adecuadas respecto al uso del aparato
y comprenden los peligros que implica.
Antes del primer uso del aparato,
lea integramente este manual y
• La limpieza y mantenimiento del apaactúe de acuerdo a sus indicaciones.
rato a realizar por el usuario no deben
El incumplimiento de las advertencias indicadas puede provocar
realizarlos los niños, a menos que sean
accidentes. Guarde el manual para
mayores de 8 años y estén supervisados
futuras consultas.
por un adulto.
• Este aparato no es un juguete, los niños
deben estar bajo vigilancia para asegurar
Contenido
que no juegan con el aparato.
El equipo completo del aparato se encuentra detallado en la lista de componentes • Mantenga el aparato fuera del alcance de
los niños menores de 8 años.
adjunta. Verifique durante el desembalaje
• E s absolutamente necesario manque no falta ninguna pieza.
tener este aparato limpio en todo
En caso de detectar que faltan accesorios
momento porque entra en contacto
o que el aparato ha sufrido daños durante
directo con los alimentos.
el transporte, informe a su distribuidor.
Le felicitamos por la compra de este aparato marca Habitex, acaba de adquirir un
producto de gran calidad que le proporcionará muchos años de uso siempre que
lo utilice debidamente.

Seguridad eléctrica
Consejos y advertencias
•A
 ntes de conectar el aparato a la
de seguridad
red, verificar que el voltaje indicado
en la placa de características coin• E ste aparato ha sido diseñado para su
cide con el voltaje de red. Tensión
uso doméstico, no para un uso profesional o industrial. Su uso prolongado
230V~, 50-60Hz
con fines profesionales podría sobre- • L a clavija del aparato debe coincidir
cargar el aparato y dañarlo. Un uso en
con la base eléctrica de la toma de
estas condiciones anulará la garantía del
corriente. Nunca modificar la clavija.
aparato.
No usar adaptadores de clavija.
 onectar el aparato a una base de
• E ste aparato puede ser utilizado por • C
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toma de corriente que soporte como
mínimo 10 amperios.
• No utilizar el aparato con el cable
eléctrico o la clavija dañados.
• ADVERTENCIA: No utilizar el aparato
cerca del agua.
•Negatiu
No utilizar el aparato con las manos
húmedas, ni con los pies descalzos.
• No tocar la clavija de conexión con
las manos mojadas.
• Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de choque
eléctrico.
• No usar el aparato si el cable de alimentación, el enchufe o el aparato
están dañados o muestran cualquier
funcionamiento defectuoso.
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o
por personal cualificado similar, con
el fin de evitar un peligro.
• Nunca usar el cable eléctrico para
levantar, transportar o desenchufar
el aparato.
• Desenchufar el aparato de la toma
de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder
a su limpieza o cuando no lo esté
utilizando.
• Si alguna de las partes envolventes
del aparato se rompe, desconectar
inmediatamente el aparato de la red
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para evitar la posibilidad de sufrir un
choque eléctrico.
Seguridad personal
•U
 tilice este aparato exclusivamente
para el trabajo para el cual ha sido
diseñado.
•P
 ara evitar cualquier riesgo de electrocución, nunca sumerja el aparato
en agua ni en ningún otro líquido.
Antes del primer uso
• E xtraiga el aparato y los accesorios
de la caja. Retire los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del
dispositivo.
•C
 oloque el dispositivo sobre una
superficie plana estable y asegúrese
de tener un mínimo de 10 cm de
espacio libre alrededor del mismo.
Este dispositivo no es apropiado
para ser instalado en un armario o
para el uso en exteriores.
•C
 onecte el cable de alimentación a la
toma de corriente. Asegúrese de que
la tensión que se indica en el dispositivo coincida con la tensión local
antes de conectarlo. Tensión 230V~,
50-60Hz
Modo de empleo
•C
 uando el medio cítrico se exprima
contra el cono para zumo, el motor
se activará.

• Coloque un vaso adecuado debajo
de la boquilla del depósito. La boquilla puede empujarse hacia abajo para
anticipar el zumo y plegarse hacia
arriba para la función antigoteo. No
ejerza demasiada presión sobre el
cono para zumo. Si el sonido del
motor aumenta significativamente o
el motor se ralentiza drásticamente,
esto significa que se ha ejercido
demasiada presión.
• No haga funcionar el exprimidor
durante más de 15 segundos sin
interrupción. Haga una pausa de 10
minutos tras exprimir 10 unidades
de naranjas.
• Tenga en cuenta que este aparato
está equipado con una protección
de sobrecalentamiento que apagará
el dispositivo cuando la temperatura
suba demasiado. Cuando el aparato
se haya enfriado, el termostato se
restablecerá automáticamente.

de acero para limpiar al aparato,
podría rayar las superficies.
• Los componentes se pueden lavar
en lavavajillas.
• La sección de presión del asa puede
desmontar fácilmente para la limpieza.
Especificaciones técnicas
Modelo
Tensión de red
Potencia nominal

CC3900
230V~, 50-60Hz
300 W

Limpieza y mantenimiento
• Desenchufe el aparato. Utilice un
paño suave ligeramente humedecido
para limpiar las superficies del aparato. No permita que entre agua o
cualquier otro líquido en la unidad.
• Los componentes que han estado
en contacto con alimentos pueden
lavarse con agua y jabón.
• No use detergentes abrasivos ni lana
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Información de reciclaje
En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos
aNegatiu
un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o
diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.
Declaración de conformidad
Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética
(CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones
para Bajo Voltaje (2014/95/EC).
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. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de
compra en el momento de la solicitud.
Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.
Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:
1. Mal uso, abuso o negligencia.
2. Uso profesional.
3. Intento de reparación por personal no autorizado.
4. Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el
valor o funcionamiento del producto.
5 Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.
E n caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió
el producto.
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E hlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.
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EHLIS, S.A.
Avda. de Andalucía, Km 10,5. Pol. Ind. NEISA SUR Fase 7-1
28021 Madrid - España - www.ehlis.es
Fabricado en China
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