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¡Atención! Para una correcta limpieza debemos seguir los siguientes pasos. 
Antes de comenzar, desconectaremos la máquina de la red.

Abrimos el cierre de la cubierta. Abrimos la cubierta, tiramos de ella hacia arriba.
Retiramos la cubierta.

Extraemos el retenedor del eje tirando hacia 
fuera.

Aflojamos y retiramos los volantes de los ejes de 
exprimido superior e inferior.

Retiramos los tambores de exprimido superior 
e inferior.

Retiramos la jarra del zumo.

Retiramos la cubeta de cortezas. Retiramos el conjunto cubeta de zumo, con 
filtro y grifo.

Retiramos el filtro para facilitar su limpieza.

Para desmontarlo, presionamos los laterales 
del grifo con el fin de soltar los pivotes.

Retiramos el grifo para facilitar la limpieza.

Una vez soltado el conjunto, tiramos de él hacia 
nosotros. ¡ATENCIÓN! Esta pieza puede cortar.

Soltamos el conjunto cuchilla girando 180º el 
bloqueo de seguridad.

Desmontamos la cuña extractora, tirando 
lateralmente.

ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA

Todas las piezas, EXCEPTO LA CUBIERTA, pueden 
introducirse en el lavavajillas para su lavado.
La limpieza de la zona de exprimido y de la cubierta, 
debemos hacerlo usando una bayeta suave empapada 
con agua y jabón apto para vajillas. Después, aclaramos 
con abundante agua limpia para que no queden restos 
de jabón. 
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Colocamos el grifo en la cubeta del zumo, apretan-
do los laterales y encajando los pivotes en su lugar.

Nos aseguramos de que esté bien colocado 
presionando el mismo hasta oír el "click".

Colocamos el filtro en la posición correcta.

Colocamos los tambores de exprimido. Colocamos los volantes en los ejes de los 
tambores.

Apretamos bien los volantes de los tambores de 
exprimido.

Colocamos la cuña extractora, insertándola 
lateralmente en los pivotes.

Insertamos el conjunto de la cuchilla y colocamos 
el bloqueo de seguridad en la posición de 
desmontaje.

Giramos el bloqueo 180º para que quede sujeto 
el conjunto.

Colocamos el retenedor en el eje y nos 
aseguramos de que queda clipado y el 
movimiento es suave.

Colocamos la cubierta, insertando los pivotes 
en las bisagras.

Por último, encajamos la cubierta y accionamos 
el cierre.

Colocamos la cubeta de cortezas.Colocamos el conjunto de la cubeta del zumo, filtro 
y grifo en su lugar hasta que quede bien encajado.

Colocamos la jarra de zumo.
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Abrimos el cierre de la cubierta. Abrimos la cubierta, tiramos de ella hacia arriba.
Retiramos la cubierta.

Extraemos el retenedor del eje tirando hacia 
fuera.

Aflojamos y retiramos los volantes de los ejes de 
exprimido superior e inferior.

Retiramos los tambores de exprimido superior 
e inferior.

Retiramos la jarra del zumo.

Retiramos la cubeta de cortezas. Retiramos el conjunto cubeta de zumo, con 
filtro y grifo.

Retiramos el filtro para facilitar su limpieza.

Para desmontarlo, presionamos los laterales 
del grifo con el fin de soltar los pivotes.

Retiramos el grifo para facilitar la limpieza.

Una vez soltado el conjunto, tiramos de él hacia 
nosotros. ¡ATENCIÓN! Esta pieza puede cortar.

Soltamos el conjunto cuchilla girando 180º el 
bloqueo de seguridad.

Desmontamos la cuña extractora, tirando 
lateralmente.

¡Atención! Para una correcta limpieza debemos seguir los siguientes pasos. 
Antes de comenzar, desconectaremos la máquina de la red.

Colocamos el grifo en la cubeta del zumo, apretan-
do los laterales y encajando los pivotes en su lugar.

Nos aseguramos de que esté bien colocado 
presionando el mismo hasta oír el "click".

Colocamos el filtro en la posición correcta.

Colocamos los tambores de exprimido. Colocamos los volantes en los ejes de los 
tambores.

Apretamos bien los volantes de los tambores de 
exprimido.

Colocamos la cuña extractora, insertándola 
lateralmente en los pivotes.

Insertamos el conjunto de la cuchilla y colocamos 
el bloqueo de seguridad en la posición de 
desmontaje.

Giramos el bloqueo 180º para que quede sujeto 
el conjunto.

Colocamos el retenedor en el eje y nos 
aseguramos de que queda clipado y el 
movimiento es suave.

Colocamos la cubierta, insertando los pivotes 
en las bisagras.

Por último, encajamos la cubierta y accionamos 
el cierre.

Colocamos la cubeta de cortezas.Colocamos el conjunto de la cubeta del zumo, filtro 
y grifo en su lugar hasta que quede bien encajado.

Colocamos la jarra de zumo.
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Para el montaje de la máquina repetimos el proceso a la inversa y lista para funcionar.


