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

Desmontamos el plato alimentador
desenroscando el pomo central y limpiamos 
la base del alimentador con un paño húmedo.

Colocamos el protector de cuchilla y 
procedemos a desmontarla tirando del asa 
hacia nosotros.

Desmontamos la cubierta delantera.

Extraemos la cubeta de zumo.

Limpiamos la zona frontal de la máquina 
con una esponja suave. 

Desenroscamos el pomo central del Kit de 
Extracción 1Step.

Extraemos la bandeja anti goteo y su filtro.

Desmontamos el filtro.

 

Desmontamos las cubetas de cortezas.

 

Desmontamos el grifo presionando 
con cuidado las dos patillas.

Extraemos el Kit de Extracción 1Step 
tirando hacia nosotros de las asas de 
acero inoxidable.

En los modelos con mueble, limpiamos la 
tolva con una esponja suave.

Una vez desmontadas todas las piezas 
procedemos a la limpieza en profundidad.

Extraemos el cubo de residuos y limpiamos 
el interior del mueble, asegurándonos de 
que no queden cortezas ni restos de pulpa.

A continuación se explica el proceso de limpieza en detalle para cada uno de los componentes de la máquina.

Sustitución de piezas

Para una limpieza rápida a mitad de 
jornada, le recomendamos disponer de 
un kit de sustitución de piezas. Este kit 
está compuesto por: cubierta, Kit de 
Extracción 1Step, cubeta y filtro.
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Todas las piezas, excepto la cubierta y el grifo, pueden 
introducirse en el lavavajillas para su lavado. Asimismo, si 
dispone de los modelos Silver o Graphite no introduzca los 
depósitos de cortezas.

La limpieza de la zona de exprimido y de sus componentes 
extraíbles debemos hacerla utilizando una esponja. No 
utilizar estropajos que puedan rayar las superficies.

Utilice un producto desengrasante de uso alimentario 
para poder eliminar con facilidad todos los restos de 
pulpa y cera adherida. 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.

Instrucciones de limpieza de componentes

Advertencias de limpieza e higienización 
Zumex recomienda limpiar la máquina al menos 1 o 2 veces al día, dependiendo de su uso, para mantener las condiciones de 
higiene alimentarias.

!

Cuchilla, grifo, cubeta, filtro, bandeja anti goteo, 
alimentador y cubierta

Kit de Extracción 1Step

Limpieza diaria 

Limpiamos pieza a pieza a mano o en el
lavavajillas.

Lavamos el conjunto con esponja y jabón 
de una pieza debajo del grifo. Movemos los 
tambores para asegurarnos de que se 
limpian todas las zonas.

Lavamos en lavavajillas o con una esponja 
suave el plato alimentador eliminando 
todas las partículas que se hayan adherido.

Limpiamos la cubierta con una esponja 
suave para no dañar el material. 

También se puede lavar el conjunto de
una pieza en el lavavajillas.

Para una limpieza rápida, 
podemos limpiar el 
Kit de Extracción 1Step 
de una pieza debajo del grifo 
o en el lavavajillas.

Lea recomendaciones sobre piezas en el
lavavajillas (Pág. 2)
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Limpiamos pieza a pieza a mano o en el 
lavavajillas.

Instrucciones de limpieza recomendadas

Cubierta, Kit de Extracción 1Step, cubeta, filtro y grifo
Limpieza de mediodía 

Desmonte cubeta de zumo y cubierta. Extraemos el Kit de Extracción 1Step
y la cuchilla.

Kit de Extracción 1Step
Limpieza semanal 

Levantamos las asas de acero inoxidable.

Para una limpieza en 
profundidad, procedemos a 
desmontar el Kit de Extracción 
1Step y limpiar todas las piezas.

Retiramos los tambores de exprimido.

Retiramos las cuñas extractoras situadas 
en los extremos laterales inferiores.

Limpiamos todas las piezas con una 
esponja y jabón, aclaramos después con 
agua limpia. También pueden lavarse todas 
las piezas en el lavavajillas.

Desenroscamos el pomo situado en la 
parte inferior central.

Lea recomendaciones sobre piezas en el
lavavajillas (Pág. 2)
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Instrucciones de montaje

Montamos el grifo presionando 
con cuidado las dos patillas.

Insertamos la bandeja anti goteo y su filtro. 

¡Atención! Extraiga el protector de cuchilla 
antes de montar el kit.

Insertamos el conjunto del kit de extracción 
en los ejes de sujeción.

Insertamos la cuchilla presionando hacia el 
fondo hasta notar el clip. 

Colocamos las cubetas empujando hasta 
llevarlas a su posición.

Montamos la cubeta de zumo con el filtro.

Montamos el plato alimentador 
enroscando el pomo central.

Enroscamos el pomo central del Kit de 
Extracción 1Step.

Montamos la cubierta delantera.
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