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ES Licuadora de velocidad lenta
Instrucciones importantes de seguridad

LÉALAS DETENIDAMENTE Y CONSÉRVELAS PARA SU POSTERIOR USO.
■ Este aparato puede ser utilizado por personas con discapacidades físicas 

o  mentales o  carentes de experiencia, siempre y  cuando se las supervise 
adecuadamente o  se las instruya acerca del uso seguro del producto 
y comprendan los posibles peligros. 

■ Los niños no deben usar este aparato ni jugar con él. Mantenga el aparato y su 
cable de alimentación fuera de su alcance.

■ El uso previsto de este aparato es el procesamiento de una cantidad normal de 
frutas y verduras en el hogar. No lo utilice para ninguna otra finalidad que la 
prevista. 

■ No use el aparato en un entorno industrial ni en exteriores. 
■ Coloque el aparato únicamente sobre una superficie plana, seca y estable.
■ No coloque el aparato sobre dispositivos que generen calor, ni lo sitúe cerca de 

ellos.
■ Nunca utilice accesorios que no hayan sido suministrados con este aparato ni 

recomendados explícitamente por el fabricante de este aparato. 
■ Antes de conectar el aparato a una toma de corriente, compruebe que la tensión 

que aparece en la etiqueta de clasificación coincida con la tensión eléctrica de 
la toma de corriente.

■ Asegúrese de que el aparato esté correctamente montado antes de ponerlo en 
funcionamiento.

■ Antes de proceder al licuado, retire los huesos del interior de, por ejemplo, 
albaricoques, melocotones, mangos, etc. y  las pieles no comestibles de, por 
ejemplo, naranjas, piñas, melones, mandarinas, etc.

■ No use la licuadora para procesar ingredientes congelados o  excesivamente 
duros, como por ejemplo caña de azúcar.

Advertencia: 
Un uso inadecuado puede ocasionar lesiones personales.

■ Utilice siempre el empujador suministrado para empujar las frutas y verduras 
por el tubo de entrada. No utilice nunca las manos ni otros utensilios.

■ Apague siempre el aparato y  desconéctelo de la toma de corriente si no lo 
va a  usar y  si lo va a  dejar sin supervisión, antes de montarlo, desmontarlo 
o limpiarlo.
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■ Antes de retirar las piezas que se mueven durante el uso, compruebe que el 
aparato esté apagado y desconectado de la toma de corriente y espere hasta 
que las piezas en movimiento se detengan.

■ No lave la base del aparato bajo agua corriente ni la sumerja en agua ni en 
ningún otro líquido.

■ Asegúrese de que los contactos del enchufe no entren en contacto con agua ni 
humedad. 

■ No coloque artículos pesados sobre el cable de alimentación. Asegúrese de 
que el cable de alimentación no cuelgue fuera del borde de una mesa ni toque 
una superficie caliente. 

■ No desconecte el aparato de la toma de corriente tirando del cable de 
alimentación. De hacerlo, podría dañar el cable de alimentación o la toma de 
corriente. Desconecte el cable de la toma de corriente tirando suavemente del 
enchufe del cable de alimentación.

■ Se prohíbe el uso del aparato si el cable de alimentación o el enchufe están 
dañados. Si el cable de alimentación está dañado, debe encargarse su 
sustitución a un centro de servicio técnico profesional. 

■ No utilice el aparato si el tamiz o cualquier otra pieza del mismo están dañados. 
Para evitar una situación de peligro, no repare usted mismo el aparato. Lleve 
el aparato a  un centro de servicio técnico autorizado para realizar todas las 
reparaciones o ajustes. Si altera el aparato, corre el riesgo de perder sus derechos 
legales derivados de la garantía por calidad o rendimiento insatisfactorios.
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ES Licuadora de velocidad lenta
Manual del usuario

■ Antes de utilizar este aparato, lea detenidamente el manual del usuario, aunque 
ya esté familiarizado con el funcionamiento de otros aparatos similares. Utilice 
el aparato solamente de la forma descrita en este manual del usuario. Conserve 
este manual en un lugar seguro, donde pueda recuperarse fácilmente para 
utilizarlo de nuevo en el futuro. 

■ Le recomendamos que conserve la caja de cartón, los materiales de embalaje, 
el recibo de compra, la declaración de responsabilidad del vendedor o la tarjeta 
de garantía originales durante, al menos, la duración de la responsabilidad 
legal por calidad o  rendimiento insatisfactorios. Si lo va a  transportar, le 
recomendamos que guarde el aparato en la caja original del fabricante.

DESCRIPCIÓN DE LA LICUADORA
A1 Empujador
A2 Tubo de entrada con embudo 

y tapa
A3 Sinfín
A4 Microtamiz de filtración de titanio
A5 Soporte del tamiz
A6 Recipiente colector de zumo de 

Tritan
A7 Dispensador de zumo con cierre 
A8 Jarra para zumo de 0,8 l de 

capacidad
A9 Salida de pulpa

A10 Recipiente para pulpa de 0,8 l de 
capacidad

A11 Control giratorio para encender 
y apagar la licuadora, y con 
función de inversión del sentido 
de rotación del motor 
R–OFF–ON (inversión del sentido 
de rotación – apagar – encender)

A12 Base con unidad del motor
A13 Patas antideslizantes
A14 Cepillo de limpieza

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y VENTAJAS DE UNA 
LICUADORA DE VELOCIDAD LENTA 
■ El principio de funcionamiento de esta licuadora se basa en un sistema de 

extracción lenta del zumo de los ingredientes. En primer lugar, los ingredientes 
introducidos se chafan en el sinfín, y  en la fase siguiente se separa el zumo 
de la pulpa. El zumo obtenido de esta manera posee un contenido máximo 
de fibra y  un alto nivel de pureza, tarda más en oxidarse y  conserva valiosas 
vitaminas y  enzimas. El tamiz se limpia automáticamente durante el propio 
funcionamiento del aparato, por lo que no queda excesivamente tapado y es 
más fácil de limpiar después. 

■ Esta licuadora permite licuar frutas y  verduras blandas y  duras, como por 
ejemplo cítricos, grosella, uvas crespas y  otras bayas, manzanas, peras, 
zanahorias, remolacha, pepino, piña, melón, etc. Incluso puede procesar 
vegetales con hojas, aunque se recomienda hacerlo conjuntamente con otras 
frutas y verduras.

■ No es especialmente adecuado para licuar verduras exclusivamente de hojas, 
frutas demasiada maduras ni manzanas harinosas.

ANTES DEL PRIMER USO
1. Retire todos los materiales de embalaje del aparato y sus accesorios. 
2. Lave bien con detergente lavavajillas todas las piezas extraíbles que vayan 

a entrar en contacto con los alimentos (el empujador A1, el tubo de entrada 
con el embudo y la tapa A2, el sinfín A3, el tamiz A4, el soporte del tamiz A5, 
el recipiente colector de zumo A6, la jarra para zumo A8 y el recipiente para 
pulpa A10). A continuación, aclare todas estas piezas bajo agua corriente limpia 
y séquelas meticulosamente con un trapo de limpieza fino.

Atención:
Esta licuadora no contiene ninguna pieza apta para lavavajillas.

MONTAJE DE LA LICUADORA
1. Coloque la base A12 sobre una superficie plana, seca y  estable. Durante el 

montaje, la licuadora debe estar apagada y  desconectada de la toma de 
corriente.

2. Agarre el recipiente colector de zumo A6 y gírelo boca abajo. En la parte inferior 
del recipiente colector, en la salida de pulpa A9, hay un tapón de silicona de 
color negro. Para evitar que pueda salir pulpa por la salida A9, el orificio de la 
salida A9 debe cerrarse bien con el tapón de silicona.

Nota: 
Para facilitar la limpieza, la salida de pulpa A9 tiene un orificio con un 
tapón de silicona. 

3. Coloque el recipiente colector de zumo A6 en la posición correcta. Colóquelo 
en la base A12, de forma que las protuberancias de la parte superior de la base 
A12 penetren en los agujeros de la parte inferior del recipiente colector de 
zumo A6. Gire el recipiente colector de zumo A6 hacia la derecha para anclarlo 
firmemente a  la base A12. Cuando el recipiente colector de zumo A6 está 
anclado correctamente a la base A12, no se puede separar levantándolo.

4. Coloque el tamiz A4 en el soporte A5.
5. En el recipiente colector de zumo A6, coloque el soporte A5 con el tamiz A4 

montado de forma que el símbolo « » del tamiz A4 quede alineado con el 
mismo símbolo en el recipiente colector de zumo A6. Presione hacia abajo el 
soporte A5 con el filtro A4. 

6. Introduzca el sinfín A3 en el tamiz A4 y presiónelo hacia abajo. Cuando el sinfín 
A3 se asienta correctamente se escucha un chasquido.

7. Coloque el tubo de entrada con el embudo y  la tapa A2 en el recipiente 
colector de zumo A6. Si el embudo está desmontado del tubo de entrada A2, 
primero deben montarse estas dos piezas. Compruebe que el símbolo de un 
candado abierto que hay en la tapa A2 esté alineado con el símbolo « » del 
recipiente colector de zumo A6. A  continuación, gire el tubo de entrada A2 
completamente hacia la derecha. De esta forma, la tapa A2 quedará asegurada 
en el recipiente colector de zumo A6. El símbolo « » del recipiente colector de 
zumo A6 ahora debe estar alineado con el símbolo del candado cerrado de la 
tapa A2.

8. Introduzca el empujador A1 en el tubo de entrada A2.

USO DE LA LICUADORA
1. Asegúrese de que la licuadora esté montada correctamente y, a continuación, 

conéctela a la toma de corriente. La licuadora está equipada con un mecanismo 
de seguridad que impide que pueda encenderse si la tapa no está bien fijada en 
la posición correcta. 

2. Coloque la jarra para zumo A8, un vaso u otro recipiente adecuado debajo del 
dispensador de zumo A7. Abra el cierre del dispensador de zumo A7 para que 
el zumo pueda salir correctamente del recipiente colector de zumo A6. Coloque 
el recipiente para pulpa A10 debajo de la salida de pulpa A9.

3. Prepare las frutas o verduras. Lave meticulosamente los ingredientes y córtelos 
en trozos que quepan por el tubo de entrada A2. Retire los huesos del interior 
de, por ejemplo, albaricoques, melocotones, mangos, etc. y  las pieles no 
comestibles de, por ejemplo, naranjas, piñas, melones, mandarinas, etc.

4. Antes de encender la licuadora, asegúrese de que la tapa esté bien fijada en 
la posición correcta. Para encender la licuadora, gire el control giratorio A11 
hasta la posición de encendido. Extraiga el empujador A1 del orificio del tubo 
de entrada A2. Introduzca de forma gradual los ingredientes preparados 
por el tubo de entrada A2 y  empújelos hacia abajo con el empujador A1. 
Conseguirá unos resultados óptimos si llena gradualmente el tubo de entrada 
A2 empujando los ingredientes hacia abajo con suavidad.

Atención:
No utilice los dedos ni ningún otro utensilio para empujar los ingredientes 
por el tubo de entrada A2. Utilice siempre el empujador A1 diseñado para 
este fin.
El tiempo máximo de funcionamiento ininterrumpido del aparato es de 
15 minutos. Pasado este tiempo, déjelo enfriar durante 10 minutos.

5. Si la jarra para zumo A8 o  el recipiente para pulpa A10 se llenan durante el 
proceso de licuado, apague la licuadora girando el control giratorio A11 a  la 
posición de apagado, vacíe el recipiente correspondiente y colóquelo de nuevo 
en su sitio. A  continuación, ya puede volver a  encender la licuadora y  seguir 
licuando.

6. Le recomendamos que quite los restos de pulpa del recipiente colector de zumo 
A6 cuando termine el licuado. Mantenga el control giratorio A11 en la posición 
«R» (inversión del sentido de rotación del motor) durante 3-5 segundos y luego 
suéltelo para que regrese a la posición de apagado. Repita todo el proceso dos 
o  tres veces. Este procedimiento también puede utilizarse para eliminar una 
obstrucción en el aparato provocada por una cantidad excesiva de ingredientes.

7. Coloque el control giratorio A11 de la licuadora en la posición de apagado 
y luego desconéctela de la toma de corriente. Antes de quitar la jarra para zumo 
A8, se recomienda cerrar el dispensador A7 para que no puedan gotear restos 
de zumo. 

8. Desmonte la licuadora tal como se explica en el capítulo «Desmontaje de 
la licuadora» y  luego límpiela tal como se explica en el capítulo «Limpieza 
y mantenimiento».

DESMONTAJE DE LA LICUADORA
1. Antes de desmontar la licuadora, compruebe siempre que esté apagada 

y desconectada de la toma de corriente. Compruebe que todas las piezas que 
se mueven durante el funcionamiento estén totalmente quietas.

2. Cierre el dispensador de zumo A7 y extraiga la jarra para zumo A8 y el recipiente 
para pulpa A10. Extraiga el empujador A1 del tubo de entrada A2. 

3. Gire el tubo de entrada A2 hacia la izquierda hasta que el símbolo del candado 
abierto de la tapa A2 esté alineado con el símbolo « » del recipiente colector de 
zumo A6 y, a continuación, extráigalo del recipiente colector de zumo A6.

4. Extraiga el recipiente colector de zumo A6 con el soporte A5, el tamiz A4 y el 
sinfín A3 de la base A12, girándolo hacia la izquierda y tirando hacia arriba. 

Nota: 
Será más fácil quitar el recipiente colector de zumo A6 de la base A12 si se 
limpian los restos de pulpa al terminar el licuado, tal como se explica en el 
punto 6 del capítulo «Uso de la licuadora».

5. Extraiga el sinfín A3, el tamiz A4 y el soporte A5 del recipiente colector de zumo 
A6.
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CONSEJOS Y TRUCOS ÚTILES
■ Antes de comenzar el licuado, lave meticulosamente todos los ingredientes 

y córtelos en trozos pequeños que quepan por el tubo de entrada A2. Retire 
los huesos del interior de, por ejemplo, albaricoques, melocotones, mangos, 
etc. y  las pieles no comestibles de, por ejemplo, naranjas, piñas, melones, 
mandarinas, etc.

■ Para conseguir unos resultados óptimos, procese siempre únicamente frutas 
y verduras maduras. Las frutas y verduras maduras en exceso o verdes afectarán 
de forma negativa al sabor resultante del zumo.

■ Si licua frutas y  verduras de consistencia variable, le recomendamos que 
comience por las frutas y verduras más blandas, como cítricos, bayas, etc., y que 
luego siga con las frutas y verduras más duras, como manzanas o zanahoria.

■ Licue las verduras con hojas junto con otras frutas y verduras, como manzanas, 
zanahorias, remolacha, cítricos, etc. presionándolas juntas dentro del tubo de 
entrada A2.

■ No use la licuadora para procesar ingredientes congelados o  excesivamente 
duros, como por ejemplo caña de azúcar.

■ Introduzca los ingredientes por el tubo de entrada A2 de forma gradual 
y  empújelos con suavidad y  ejerciendo una presión leve. No llene el tubo 
de entrada A2 en exceso ni empuje los ingredientes demasiado rápido ni 
ejerciendo una presión excesiva. El proceso mediante el que el zumo se separa 
de la pulpa ocurre gradualmente; empujar los ingredientes rápidamente no lo 
acelerará.

■ Para evitar que el zumo de manzana recién licuado se oxide, puede añadir un 
poco de zumo de limón.

■ Para evitar la pérdida de valiosos minerales, le recomendamos que se tome el 
zumo inmediatamente después de licuarlo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
■ Limpie la licuadora después de cada uso. Antes de limpiar la licuadora, 

compruebe que esté apagada, desconectada de la toma de corriente 
y desmontada correctamente.

■ Quite los restos de zumo y de pulpa de la jarra para zumo A8 y del recipiente para 
pulpa A10. Lave minuciosamente los dos recipientes A8 y A10, el empujador 
A1, el tubo de entrada con el embudo y  la tapa  A2, el soporte del tamiz A5 
y el sinfín A3 utilizando agua caliente y detergente lavavajillas. A continuación, 
aclárelos bajo agua corriente limpia y séquelos meticulosamente con un trapo 
de limpieza fino. 

■ Lave minuciosamente el tamiz A4 y el recipiente colector de zumo A6 utilizando 
agua corriente caliente, detergente lavavajillas y el cepillo A13 suministrado. Si 
no puede limpiar correctamente los orificios pequeños del tamiz A4, primero 
empápelo con agua caliente mezclada con zumo de limón. La salida de pulpa 
A9 del recipiente colector de zumo A6 tiene un orificio con un tapón de silicona. 
Para facilitar la limpieza, abra el tapón y limpie bien el orificio. No olvide volver 
a colocar correctamente el tapón después de limpiarlo. Por último, enjuague el 
tamiz A4 y el recipiente colector de zumo A6 bajo agua corriente limpia y luego 
séquelo bien con un trapo de limpieza fino. 

Nota: 
Se recomienda lavar todos los accesorios inmediatamente después de 
usarlos. Los restos secos de zumo y de pulpa son mucho más difíciles de 
quitar y pueden obstruir los orificios del tamiz A4 y reducir la eficiencia 
del licuado. 

■ Para limpiar la base A12, utilice un trapo ligeramente humedecido con una 
solución débil de agua y detergente lavavajillas neutro. A continuación, limpie 
la superficie de la base A12 con un paño limpio humedecido y luego séquela 
bien. No sumerja nunca la base A12 en agua.

■ No utilice productos de limpieza abrasivos, disolventes, diluyentes, etc., ya que 
podrían dañar la superficie del aparato. 

Atención:
Esta licuadora no contiene ninguna pieza apta para lavavajillas.

ALMACENAMIENTO
■ Cuando no utilice el aparato, guárdelo en un lugar seco y fuera del alcance de 

los niños. Puede guardar el aparato montado. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Intervalo de tensión nominal .....................................................................................220−240 V 
Frecuencia nominal  ..........................................................................................................50/60 Hz
Potencia de entrada nominal  .............................................................................................400 W 
Nivel de ruido ...................................................................................................................... 70 dB(A) 

El nivel declarado de emisión de ruido del aparato es de 70 dB(A), lo que representa 
el nivel A  de energía acústica respecto de una energía acústica de referencia de 
1 pW.

Nos reservamos el derecho a realizar cambios en el texto y los parámetros técnicos.

INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN ACERCA DE LA 
ELIMINACIÓN DE LOS MATERIALES DE EMBALAJE USADOS
Elimine el material de embalaje usado en un emplazamiento de su municipio 
designado para el depósito de residuos.

ELIMINACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
USADOS

Este símbolo que aparece en productos o  documentos originales 
significa que los productos eléctricos o electrónicos usados no se 
deben depositar junto con los residuos municipales. Para una 
eliminación, regeneración y  reciclaje correctos, deposite estos 
aparatos en puntos de recolección determinados. Alternativamente, 
en algunos estados de la Unión Europea u otros países europeos, 
puede devolver sus aparatos a  minoristas locales si adquiere un 
aparato nuevo equivalente.

La correcta eliminación de este producto ayuda a  ahorrar valiosos recursos 
naturales y  evita los posibles efectos negativos en el medio ambiente y  la salud 
humana que podrían resultar de una incorrecta eliminación de los residuos. Diríjase 
a las autoridades locales o los lugares de recogida para obtener más detalles.
De acuerdo con la normativa nacional, se podrán imponer sanciones por la 
eliminación incorrecta de este tipo de residuos.
Para entidades empresariales de los estados de la Unión Europea
Si desea eliminar aparatos eléctricos o electrónicos, pida a su minorista o proveedor 
la información necesaria.
Eliminación en países fuera de la Unión Europea.
Este símbolo es válido en la Unión Europea. Si desea eliminar este producto, 
solicite a  su ayuntamiento o  minorista la información necesaria sobre el método 
de eliminación correcto.

Este aparato satisface todos los requisitos básicos de las directivas de 
la UE relacionadas con este aspecto.


