
MANUAL DE INSTRUCCIONES EXPRIMIDOR 
 

 

 
 
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
 

• Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y siga siempre las 
instrucciones de seguridad y funcionamiento. 

• Importante: Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y 
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de 
experiencia o conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso 
seguro del dispositivo y los riesgos que implica. 

• Los niños no deben jugar con el aparato.  
• Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del usuario a menos que 

tengan más de 8 años y estén supervisados. Nunca deje el aparato y su cable sin 
supervisión y al alcance de niños menores de 8 años o personas irresponsables, 
especialmente cuando está enchufado a la red eléctrica o cuando se está enfriando. 

• Compruebe que la tensión de red corresponda con la indicada en el aparato. 
• Nunca deje el aparato sin supervisión cuando esté en uso. 
• De vez en cuando revise el aparato por daños. Nunca utilice el aparato si el cable o el 

aparato muestra signos de daños. En ese caso, las reparaciones deben ser realizadas 
por un electricista cualificado (*). Si se daña el cable, debe ser reemplazado por un 
electricista cualificado (*) para evitar todo peligro. 

• Utilice el aparato únicamente para fines domésticos y de la forma indicada en estas 
instrucciones. 

• Nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido por ningún motivo. Nunca 
lo coloque en el lavaplatos. De lo contrario, el aparato podría dañarse. 

• Nunca utilice el aparato cerca de superficies calientes. 

• Siempre desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso, 
especialmente si deja el aparato sin supervisión o si lo ensambla o desmonta o antes 
de limpiarlo. 

• Nunca utilice el aparato en el exterior y siempre colóquelo en una superficie plana. 
• Nunca utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante. Podrían 

constituir un peligro para el usuario y dañar el aparato. 
• Nunca mueva el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no pueda 

engancharse de ninguna manera para evitar que se caiga el aparato. 

• Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento, ya que 
entra en contacto directo con los alimentos. Consulte la sección "Limpieza" en el 
manual de instrucciones. 

• Nunca permita que los niños usen el aparato, incluso cuando están supervisados. 
• Enchufe el exprimidor a un toma eléctrica de fácil acceso para que se pueda 

desenchufar rápidamente de la toma de alimentación en caso de malfuncionamiento. 
• Nunca intente coger el exprimidor si ha caído al agua. En ese caso, desenchufe 

inmediatamente el dispositivo. 
• Nunca sujete el enchufe de red con las manos húmedas. 
• Deje de usar el exprimidor  si los elementos estructurales del aparato tienen roturas o 

grietas o se han deformado. Sustituya los elementos estructurales dañados con piezas 
de repuesto  originales. 

• Peligro de cortocircuito: El agua que haya penetrado en la carcasa puede causar un 
cortocircuito. Desenchufe siempre el aparato de la toma de red antes de limpiarlo. 
Nunca sumerja el exprimidor en agua para asegurarse de que no entre agua en el 
motor. 

*Electricista cualificado competente: departamento de postventa del productor o importador o 
cualquier persona que esté cualificado, aprobada y sea competente para realizar este tipo de 
reparaciones con el fin de evitar todo peligro.  

Montaje del exprimidor 

• Retire el exprimidor de su embalaje. 
• Compruebe que el exprimidor y/o las piezas de montaje no estén dañados. Si fuera así, no 

use el aparato y devuélvalo donde la haya adquirido 
• Desenrolle completamente el cable de red. 
• Coloque el motor sobre una encimera estable que pueda limpiarse fácilmente. 
• Introduzca el eje de transmisión, con el extremo corto hacia abajo, en el motor. 
• Centre el depósito para el zumo en el motor. 
• Gire el depósito para el zumo en sentido horario hasta que haga clic de forma perceptible y 

audible. 
• Coloque el colador sobre el depósito para el zumo. 
• Introduzca el cono pequeño de exprimir en el colador, hasta que encaje con un clic audible. 
• Enchufe el cable de red, en una toma de alimentación debidamente instalada. 

• El exprimidor está listo para su uso. 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 
1. Cono de exprimir ( grande y pequeño) 
2. Colador de pulpa fruta 
3. Eje de transmisión 
4. Depósito para el zumo 
5. Indicador de nivel 
6. Base motor 
7. Tapa  



MODO DE EMPLEO 

1. Limpie todas las partes del exprimidor como se indica en el apartado sobre Limpieza 
antes del primer uso. 

2. Evite aplicar demasiada presión sobre el cono de exprimir. No ejerza tanta presión 
como para que el cono deje de girar. El motor se podría estropear. 

3. Deje funcionando el motor durante un período corto de tiempo (máx. 15 segundos). 
4. Si se quiere exprimir cantidades más grandes, haga una parada de unos minutos 

después de 10 pasos para que el motor pueda enfriarse. Si no, el motor puede 
sobrecalentarse. 

5. Al exprimir, puede haber salpicaduras. Asegúrese de que la superficie debajo del 
exprimidor esté muy limpia. 

6. Manténgase alejado de objetos sensibles y/o superficies difíciles de limpiar. 
7. Para preparar los cítricos, pártalos por la mitad y déjelos  a mano junto al exprimidor. 

a. Presione con fuerza con la superficie cortada de las mitades de fruta sobre 
los conos pequeño o grande. 

b. En cuanto se ejerce presión sobre el cono de exprimir, este empieza a rotar. 
El cono gira dentro de la pulpa de la fruta y el zumo resultante fluye a través 
del colador hasta el depósito de zumo. 

Para extraer más zumo, cambie la dirección de giro del cono. Proceda tal como se indica: 

1. Deje de presionar sobre el cono durante un período de tiempo corto. 
2. Presione con fuerza la fruta de nuevo hacia abajo sobre el cono. 
3. El cono girará en el sentido contrario. 

4. Repita los pasos 2 y 3 si fuera necesario. 

Después de exprimir el zumo 
• Desenchufe el aparato de la toma. 
• Si es necesario, retire el cono grande del cono pequeño. 
• Retire el colador junto con el cono pequeño. 
• Gire el colador y apriete las lengüetas de encaje con los dedos para retirar el 

cono pequeño. 
• Sujete el motor firmemente con una mano. Gire la jarra del zumo en sentido 

contrario a las agujas del reloj con la otra mano y retírelo del motor. 
• Vierta el zumo en un vaso o una jarra. 
 
LIMPIEZA 
 
o No utilice agentes de limpieza agresivos o agentes que contengan solventes, herramientas 

de limpieza puntiagudas, rascadoras o metálicas como cuchillos, estropajos o similares. 
Podrían dañar las superficies. 

o No meta el motor en el lavavajillas bajo ninguna circunstancia. Si lo hace, estropearía el 
motor. 

o Desenchufe el aparato cada vez antes de limpiarlo. 
o Desmonte el exprimidor para tener todos los elementos a mano. 
o Lave el colador, los conos de exprimir, el depósito para el zumo, el eje de transmisión y la 

tapa bajo agua caliente del grifo. También puede meter estas piezas en el lavavajillas. 
o Limpie el motor con un paño suave y detergente. 

o Seque todas las partes con un paño. 
 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2012/19 / UE 
 

Con el fin de preservar nuestro medio ambiente y proteger la salud, los residuos de equipos 
eléctricos y electrónicos deben eliminarse de acuerdo con normas específicas con la implicación 
de proveedores y usuarios.  
El símbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no debe eliminarse junto con 
residuos domésticos corrientes. El usuario debe llevar el producto a un punto de recogida para el 
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. 
La eliminación debe estar de acuerdo con el reglamento local vigente. Consulte a las autoridades 
regionales o municipales sobre las opciones para la eliminación de residuos. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Modelo: ZP 3001 WET 
Tensión nominal: 220-240V ~50/60Hz 
Potencia: 30W 
Clase de seguridad: II 
Condiciones ambientales: Temperatura: 0 a + 40 ° C. 

Este aparato está conforme con la Directiva 2014/35/EU de Baja tensión y con la Directiva 
2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética 

CONDICIONES DE GARANTIA 
 
Para nuestros productos, los términos legales relativos a las reclamaciones bajo garantía son 
válidos. Durante el período legal, todos los defectos materiales y de fabricación están cubiertos. 
No se aceptarán reclamaciones por accesorios rotos, defectos debidos a un uso o cuidado 
inapropiados, desgaste excesivo debido al uso intensivo, uso incorrecto debido a la falta de 
cumplimiento del manual de instrucciones o desgaste normal. No se aceptarán reclamaciones de 
garantía si el aparato ha sido modificado o si se han hecho intentos para repararlo. En tal caso, el 
vendedor no puede ser considerado responsable en caso de accidentes. 
 
Las piezas sometidas a desgaste, así como la limpieza y el mantenimiento o el cambio de piezas 
desgastadas no están cubiertas por la garantía y, por lo tanto, se cargarán. 
 
DESPUÉS DEL PERÍODO JURÍDICO DE GARANTÍA 
 
Las reparaciones después del período de garantía se pueden realizar a un costo por un técnico 
calificado o un servicio de reparación. 


