
Sitúelo el encima del cubo de residuos. 

Desenrosque los pomos y extraiga la cubier-
ta.

Quita las naranjas completas ubicadas en el 
grupo de exprimido, haciendo girar los tam-
bores. Presionar el botón de autolimpieza.

Deje que la máquina desaloje las naranjas 
del grupo de exprimido.
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Abra la puerta de la máquina grirando la 
cerradura con la llave.

Sitúe la llave interruptor en su hueco. Justo 
arriba del vasero.

Compruebe que el display se encuentra en 
fase de inicio (muestra la versión de la má-
quina).

Instrucciones limpieza diaria

Todas las piezas, excepto la cubierta, pueden introducirse 
en el lavavajillas para su lavado.

La limpieza de la zona de exprimido y de sus componentes 
extraíbles debemos hacerla utilizando una esponja 
empapada con agua y jabón apto para uso alimentario.  
No utilizar estropajos que puedan rayar las superficies.

Es necesario higienizar con un producto desinfectante 
después de cada limpieza.

Aclarar con abundante agua después de la higienización, 
para eliminar los restos de desinfectante.

Se recomienda la limpieza diaria en caso de un consumo 
de 60 zumos diarios, en caso de que la cifra sea inferior, 
puede efectuar la limpieza cada dos días.

Advertencias de limpieza e higienización 
Es necesario limpiar a diario todos aquellos elementos que están en contacto con el zumo.

!

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

De ambos lados de la máquina.Extraiga el cubo de residuos.

Desconecte el tubo de zumo que se encuen-
tra en el lateral. 

Libere las escuadras del conjunto de expri-
mido.

Extraiga el conjunto de exprimido.

1 

7 

10  

4 

2 

8 

11  

5 

3 

9

12

6 



Extraiga la plancha antisalpicadura.
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Afloje ambos pomos.

Desmonte las cuñas.

Extraiga el barredor de pulpa.
 

Instrucciones limpieza diaria

Desmonte el grupo de  exprimido pieza a 
pieza.

Desconecte el tubo de zumo que se encune-
tra detras del vasero.

Desconecte el sensor de la garrafa de agua 
residual.

Limpie el fondo del vasero con la pistola.

Moje la pancha frontal con un desengrasan-
te

Extraiga el tubo estirando desde el orificio de 
paso. 

Extraiga la garrafa, vacíe residuos y limpie su 
interior.

Limpie suavemente con esponja y jabón 
suave. Aclare de nuevo con la pistola.

Cambie, limpie y rellene la garrafa de agua de 
servicio.

Una vez disponemos de todas las piezas des-
montadas, procedemos a limpiarlas con un 
desengrasante desinfectante.
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Extraiga la rejilla posavasos.

Extraiga el cubo de residuos. Libere las escuadras del conjunto de expri-
mido.

Abra la puerta de la máquina grirando la 
cerradura con la llave.

Con una llave allen desmonte los tornillos de 
sujeción del alimentador.

Limpie la superficie del alimentador con un 
paño y jabón suave.

Extraiga la reja del alimentador.

Sitúe la llave interruptor en su hueco. Justo 
arriba del vasero.

Extraiga la pieza de cierre. 

Extraiga la ventana del vasero, presionando 
la maneta interior.

Vacíe las naranjas que queden en el mismo.

Compruebe que el display se encuentra en 
fase de inicio (muestra la versión de la má-
quina).

Extraiga el dosificador de naranjas.

Cuando el alimentador quede vacío, puede 
proceder a su desmontaje.

Instrucciones limpieza mensual

De ambos lados de la máquina.
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Suelte el  pomo de debajo de la cubeta.

Sitúelo encima del cubo de residuos. 

Desenrosque los pomos y extraiga la cubier-
ta.

Extraiga la cubeta de zumo.

Quita las naranjas completas ubicadas en el 
grupo de exprimido, haciendo girar los tam-
bores. Presione el botón de autolimpieza.

Extraiga la plancha antisalpicadura.

Desconecte el tubo de zumo que se encuen-
tra en el lateral. 

Extraiga el conjunto de exprimido.

Deje que la máquina desaloje las naranjas del 
grupo de exprimido.

Desmonte las cuñas.

Extraiga el barredor de pulpa.
 

Instrucciones limpieza mensual

!

Desconecte el tubo de zumo que se encuen-
tra detras del vasero.

Cambie, limpie y rellene la garrafa de agua 
de servicio.

Desmonte el grupo de  exprimido. Moje la plancha frontal con un detergente 
desengrasante.
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• Disponer de un kit de piezas de intercambio limpias para realizar la higienización de la máquina de modo más ágil.
• Realizar limpiezas de la máquina cada vez que se rellene el cargador de naranjas. 
• No dejar pasar más de 48 horas entre limpieza y limpieza.
• Cambiar el tubo de zumo en cuanto se encuentre sucio o deteriorado.
• Utilizar un producto desengrasante para poder eliminar los restos de cera y pulpa acumulado en tambores.

Recomendamos!

Instrucciones limpieza mensual

!

Extraiga el tubo estirando desde el orificio de 
paso. 

Desconecte el sensor de la garrafa de agua 
residual.

Limpie el fondo del vasero con la pistola.

Cambie, limpie y rellene la garrafa de agua de 
servicio.

Extraiga la garrafa, vacíe residuos y limpie su 
interior.

Extraiga la bandeja y limpiela con un paño 
húmedo.

Limpie suavemente con esponja y jabón sua-
ve. Aclare de nuevo con la pistola.

Una vez disponemos de todas las piezas des-
montadas, procedemos a limpiarlas con un 
desengrasante desinfectante.

Limpie con un paño limpio los optos (Impor-
tante para el correcto funcionamiento).
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