INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
ESSENTIAL PRO / VERSATILE PRO

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

1

2
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Extraemos la cubeta de zumo y el filtro.

Desmontamos las cubetas de cortezas.

Desmontamos la cubierta delantera.
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Desmontamos la cuchilla tirando del asa hacia
nosotros. ¡ATENCIÓN! tenemos que manejar esta pieza con

Sacamos de sus soportes las cuñas
extractoras de cortezas.

Desenroscamos los volantes que fijan los
tambores de exprimido.
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8
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Desmontamos los tambores por parejas.

Desmontamos el grifo y el pulsador.

Extraemos la bandeja anti goteo y su filtro.

Tendremos especial cuidado de no perder el filtro.

mucho cuidado, ya que podríamos cortarnos.

10
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!

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.

En los modelos con mueble, limpiamos la
tolva y el interior del mueble asegurándonos
de que no queden cortezas ni restos de pulpa.

Sustituimos los elementos desmontados
por los del Kit de piezas de recambio.

Zumex recomienda limpiar la máquina al menos 1 o 2 veces al día, dependiendo de su uso, para mantener las condiciones de higiene
alimentarias.
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INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
ESSENTIAL PRO / VERSATILE PRO

¡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.
12

13

Montamos los tambores.

15

Enroscamos los volantes firmemente.

Insertamos las cuñas extractoras.

Si hemos perdido algún volante, lo sustituimos, nunca
exprimiremos si falta alguno.

Empujamos las cuñas hasta el fondo para evitar la rotura de las
mismas, cuando la máquina esté en funcionamiento.

16

Insertamos la cuchilla.
Apretaremos hasta oír ¡clic!.

Montamos el grifo y el pulsador.

18

19

Colocamos de nuevo el filtro y la cubeta.

14

Montamos las cubetas de cortezas.

17

Montamos la cubierta.

20

Colocamos la bandeja anti goteo y su filtro.
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