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

Para el montaje de la máquina repetimos el proceso a la inversa y lista para funcionar.
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Levanta la Puerta delantera acompañándola 
hasta su tope. 

Extrae la Cubeta de residuos para vaciar las 
cortezas. 

Extrae el Conjunto de exprimido hacia fuera, 
deslizándolo por las guías hasta sacarlo por 
completo.
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Abre los cierres para desmontar la Tapa 
conjunto exprimido tirando hacia arriba, 
con cuidado con las pestañas.

Apoya el Conjunto de exprimido sobre la 
cara izquierda y dejando los cierres en ese 
mismo lado para desmontarlo.

Extrae el Filtro por la pestaña de agarre. 
Extrae conjunto de tambores y ejes tirando 
del asa de su soporte central hacia arriba.  
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Importante:
No tires de los extractores de material 
blando del Filtro. (6)

El Conjunto de ejes con su soporte 
central es una unidad indivisible.
No debes desmontarla. (8)

Enjuaga las piezas con agua y ayúdate de la 
mano o una esponja para retirar los restos 
de pulpa.  

Para una limpieza en profundidad puedes 
extraer los Tambores de  exprimido girando un 
cuarto de vuelta los Cierres de los tambores. 

!

¡Atención! ¡Cuidado
con la zona de corte! 
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Puedes limpiar el interior y  exterior de la 
máquina con un trapo húmedo o un paño 
jabonoso con jabón neutro. 
Aclara y seca posteriormente.
Evita utilizar un paño rugoso que pueda 
dañar la superficie de la máquina.

También puedes meter las piezas en el lavavajillas. 
Debes hacer un uso correcto de jabón, sal y 
abrillantador para que las piezas no pierdan brillo. 
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