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Medidas de seguridad

A continuación se indican las
precauciones básicas de seguridad
que siempre deben ser tomadas
en cuenta para así reducir el riesgo
de incendios, golpes eléctricos y /o lesiones al 
momento de utilizar el Slow Juicer PRO.

Para su seguridad

Lea todas las instrucciones con cuidado, incluso si usted ya 
se encuentra familiarizado con el aparato

•   Para protegerse contra el riesgo de sufrir un shock de 
descarga eléctrica, NO SUMERJA en agua o cualquier otro 
líquido el cuerpo principal de este aparato, el enchufe o el 
cable.

•   Este aparato no está diseñado para ser utilizado por 
niños pequeños o personas enfermas, a menos que sean 
supervisados adecuadamente por una persona responsa-
ble, a fin de asegurar que el aparato sea usado en forma 
segura.

•   Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en uso.

•   Los niños deben ser supervisados para asegurarse de 
que no jueguen con el aparato.

•   No opere el aparato si el cable de alimentación y/o el 
enchufe se encuentran dañados, si el aparato presenta un 
mal funcionamiento, o si este se ha caído o dañado de 
alguna manera.

•   No permita que el cable de alimentación cuelgue del 
borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies 
calientes.

•   No utilice ni coloque ninguna parte del aparato sobre o 
cerca de superficies calientes (por ejemplo, una cocina a 
gas o eléctrica, o en un horno caliente).

•   No utilice este aparato para otra cosa que su uso 
previsto. Este producto está destinado solamente para uso 
doméstico.
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•   Este aparato está diseñado para ser enchufado a una 
toma de corriente estándar de energía doméstica.

•   No intente reparar, desmontar o modificar el aparato. 
No utilizar partes reparadas.

•   No lo use al aire libre.

•   Operar sobre una superficie seca y nivelada. Se deben 
evitar superficies inseguras.

•   El empleo de accesorios no recomendados ni vendidos 
por el fabricante pueden provocar
incendios, descargas eléctricas o lesiones.

•   Nunca introduzca utensilios en el aparato cuando este 
se encuentra en funcionamiento.

•   No utilice este aparato con un cable eléctrico de 
extensión.

•   Nunca conecte el aparato a un temporizador (timer) o a 
un sistema de control remoto, a fin de evitar situaciones 
de peligro.

•   Esta unidad está diseñada sólo para uso doméstico.

•   Almacene la unidad bajo techo en un lugar seco.

•   No coloque objetos metálicos en el aparato, tales 
como cuchillos, tenedores y cucharas.

 
•   Nunca transporte el aparato por el cable de alimenta-
ción ni tire de él para desconectarlo. Para esto, retire el 
enchufe del tomacorriente.

•   No opere el aparato si el cable de alimentación o el 
enchufe se encuentran dañados, o si el aparato presenta 
mal funcionamiento o se ha caído o dañado de alguna 
manera.

•   Asegúrese de que la cámara, tobera y el resto de las 
piezas estén ubicadas correctamente antes de comenzara 
utilizar el aparato.



Advertencia

Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por 
el fabricante, servicio técnico o personas cualificadas a fin 
de evitar peligro.

Este producto no ha sido diseñado para  usos distintos de 
los especificados en éste manual.

Guarde estas instrucciones
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Características de su Exprimidor lento

Tobera

Barrena

Filtro 1

Filtro 2

Cepillo giratorio

Cámara

Costilla prensadora

4

Boquilla pulpa

Boquilla jugo

Presionador de alimentos

FORWARD/REVERSION
Interruptor

Cepillo

2 contenedores
jugo/pulpa
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Conozca su prensadora 
de jugo

Felicitaciones por la compra de su nuevo Slow Juicer PRO. 

Antes de utilizar su máquina por primera vez, es muy 
importante que usted Lea y siga todas las instrucciones de 
este manual con cuidado, incluso si usted ya se encuentra 
familiarizado con el aparato

Guarde éste folleto para cualquier uso futuro. 

Este aparato ha sido diseñado para operar desde una toma 
de corriente doméstica estándar. No es para uso industrial 
o comercial.

Antes de utilizar por primera 
vez

Limpie con cuidado el exterior del aparato para eliminar el 
polvo que se haya acumulado. No utilice limpiadores
abrasivos. Quite cualquier etiqueta o adhesivo. 

NO SUMERJA el cable de alimentación
o parte del motor de este aparato en agua o cualquier otro 
líquido.

Lave la cámara, filtro, cepillo giratorio, barrena, 
presionador de alimentos, recipiente para jugo y recipiente 
para pulpa en agua tibia y jabón con un paño suave o un  
cepillo de nylon. Enjuague y seque bien.

 

Montaje de su prensadora de 
jugo

Antes de montar la prensadora de jugo, asegúrese de que 
el cable de alimentación esté desenchufado.

1.   Coloque la base del motor sobre una superficie plana y 
seca.

2.   Debajo de la cámara está el tapón de silicona gris, que 
se utiliza para la adecuada eliminación de la pulpa por 
medio de la boquilla     de la cámara. Asegúrese de que 
este elemento esté siempre adecuada y firmemente 
instalado. 

3.   Coloque la cámara  en la parte superior de la base del 
motor asegurándo los 3 agujeros de ésta con las 3 piezas 
en la base del motor.

4.   Monte el filtro en el cepillo giratorio, luego coloque 
ambos en la cámara. (Ver figura 1)
.

 

Este aparato tiene incorporado un cierre de seguridad; este 
mecanismo hace que la máquina se encienda sólo si se ha 
montado correctamente la cámara y barrena en la unidad 
del motor. Una vez que esté todo adecuadamente 
ensamblado, se desbloqueará la cerradura de seguridad 
incorporada.

Fig. 1

5.   Coloque la barrena en el colador. Asegúrese de que la 
barrena esté en posición presionando hacia abajo 
(Ver figura 2)

Fig. 2

NOTA: Estas piezas no son aptas para 
lavavajillas
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6.   Coloque la tobera en la cámara. Alinee la marca  y gire 
hacia la derecha hasta llegar a la posición de bloqueo. La 
tobera hará click en su posición final.

7.   Coloque el presionador de alimentos en la tobera. 
(Ver figura 3)

Fig. 3

8.   Coloque el contenedor de pulpa al lado izquierdo de la 
base, justo debajo de la boquilla donde sale la pulpa.

9.   Coloque el recipiente de jugo al lado derecho de la base, 
justo debajo de la boquilla donde sale el jugo.  

10.   Deslice el presionador de alimentos por el conducto de 
alimentos. El empujador sólo puede ajustarse de una manera.

IMPORTANTE: Si la cámara y la tobera no están montados 
de forma correcta, la máquina no funcionará. Ésta es una 
característica de seguridad

Montaje del filtro para 
helados 

Antes de montar la prensadora de jugo, asegúrese de que 
el cable de alimentación esté desenchufado. 

1.   Coloque la base del motor sobre una superficie plana y 
seca. 

2.   Debajo de la cámara está el tapón de silicona gris que 
se utiliza para la adecuada eliminación de la pulpa por 
medio de la boquilla de la cámara. Asegúrese de que este 
elemento esté siempre adecuada y firmemente instalado.

3.   Coloque la cámara en la parte superior de la base del 
motor. 

4.   Monte el filtro SIN el cepillo giratorio, el filtro para 
helados. (Ver figura 4) 

5.   Coloque la barrena en el colador. Asegúrese de que la 
barrena esté en posición presionando hacia abajo (Ver 
figura 2)

6.   Coloque la tobera en la cámara. Alinee la marca y gire 
hacia la derecha hasta llegar a la posición de bloqueo. La 
tobera hará click en su posición final. 

7.   Coloque el presionador de alimentos en la tobera. (Ver 
figura 3)

8.   Coloque el recipiente de jugo al lado derecho de la 
base, justo debajo de la boquilla donde sale el helado.

9.   Deslice el presionador de alimentos por el conducto 
de alimentos. El empujador sólo puede ajustarse de una 
manera. 

IMPORTANTE: Si la cámara y la tobera no están 
montados de forma correcta, la máquina no funcionará. 
Ésta es una característica de seguridad. 

.

 

Fig. 4
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Usando su prensadora de 
jugo

1.   Limpie adecuadamente las frutas y vegetales.

2   .Si utiliza semillas en los jugos, introduzca siempre 
primero la fruta. Retire la cáscara de frutas y vegetales 
duros, por ejemplo; melón, piña y mango, antes de extraer 
el jugo. Si utiliza cítricos, es recomendable quitarles la piel  
antes de extraer el jugo.

 
3.   Asegúrese que los trozos de fruta y vegetales que 
utilice, se ajusten al tamaño de la boquilla de la tobera. Es 
recomendable que aquellas muy fibrosas, como el apio o 
piña, sean cortadas de forma transversal.   

4.   Verifique que al colocar la tobera sobre la cámara, las 
abrazaderas estén en su posición final de cierre.

5.   Gire la perilla de encendido a ON para comenzar a 
prensar la fruta

6.   Empuje el presionador de alimentos lentamente hacia 
abajo, hasta que todas las frutas y vegetales pasen por su 
prensadora de jugo.

PRECAUCIÓN:

 
7.   No introduzca la mano o cualquier otro objeto en el 
conducto de  alimentación durante el funcionamiento.

8.   El jugo de la fruta y / o vegetales caerá directamente 
en el recipiente para jugo y la pulpa en el recipiente para 
pulpa.

9.   Para desmontar la unidad, asegúres de presionar la 
perilla de encendido a “o�” y desenchufar el cable que va a 
la corriente. 

10.   Si la cámara de jugo está atascado y no se separa de 
la base, Pulse el botón de marcha atrás “Reversion” 
durante 3-5 segundos. Repita este proceso 2-3 veces. A 
continuación, la cámara hacia arriba mientras gira.

11.   El filtro está equipado con un cepillo de limpieza 
automática.

 

Usando su prensadora para 
preparar helados

1.   Lave y limpie las frutas y vegetales antes de 
congerlalos. 

 
2.   Para hacer helados use solamente fruta o verdura 
congelada. Procure dejarla unos minutos a temperatura 
ambiente para evitar que esté demasiado dura. 

3.   Asegúrese que los trozos de fruta y vegetales que 
utilice, se ajusten al tamaño de la boquilla de la tobera.

4.   Gire la perilla de encendido a ON para comenzar a 
prensar la fruta.

5.   Empuje el presionador de alimentos lentamente hacia 
abajo, hasta que todas las frutas y vegetales pasen por su 
prensadora de jugo.

PRECAUCIÓN: 

6.   La fruta o verdura demasiado congelada o dura puede 
generar atascamientos en su Slow Juicer,evítelo dejando 
que se descongele por unos 5 minutos a temperatura 
ambiente. 

 
7.   El helado caerá solamente en el recipiente para jugo, el 
recipiente para pulpa no lo ocupará. 

8.   Para desmontar la unidad, asegúrese  de de girar la 
perilla de encendido a “o�” y desenchufar el cable que va a 
la corriente. 

9.   Si la cámara de jugo está atascado y no se separa de la 
base, Pulse el botón de marcha atrás “Reversion” durante 
3-5 segundos. Repita este proceso 2-3 veces. A continua-
ción, levante la cámara.

 



Desmontar prensadora de 
jugo

1.   Asegúrese de que la prensa de jugo esté apagada y el 
cable de alimentación esté desenchufado de la toma de 
corriente.

2.   Retire el recipiente para la pulpa.

3.   Retire la tobera girándola a la posición de abertura 
(hacia la izquierda).

4.   La cámara, la barrena, filtro y cepillo giratorio pueden 
ser removidos juntos. Tome la cámara y levántela con 
cuidado. Se trata de un movimiento muy pequeño. La 
cámara y todas las partes internas pueden ser ahora 
removidos de la base para la limpieza.  
.
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Consejos básicos

Para óptima extracción, corte los alimentos en trozos 
pequeños.

No coloque hielo o frutas congeladas en el Slow Juicer. 
No empuje la comida hacia abajo con fuerza excesiva. El 
empujador de alimentos está diseñado para empujar 
suavemente la comida por la boquilla, en caso de que se 
atasque.

Inserte alimentos a una velocidad regular, permitiendo que 
se extraiga toda la pulpa. Para una máxima eficiencia, no 
apresure el proceso. Se sugiere mezclar intercaladamente 
hojas verdes con frutas u otros vegetales duros para 
obtener resultados óptimos. El jugo de las frutas y 
hortalizas frescas tiene un alto contenido nutricional y es 
parte importante de una dieta balanceada.

Al seleccionar frutas y verduras para la extracción de jugo, 
seleccione siempre ejemplares  frescos y bien maduros. 
Las  frutas y hortalizas frescas tienen más sabor y jugo que 
los que no han madurado correctamente. Se recomienda 
consumir el jugo recién hecho, ya que es cuando su 
contenido de vitaminas y minerales es más alto.

Su prensadora de jugo puede manejar la mayoría de las 
variedades de frutas y verduras. Si se utiliza fruta con 
cáscara dura, no comestible (es decir, sandías, piña, 
mangos, etc.) retire siempre la cáscara antes de colocarla 
en su Slow Juicer PRO. La cáscara de los cítricos también 
debe ser removida. Frutas con piedras o semillas duras (es 
decir, los mangos, nectarinas, albaricoques y cerezas) 
deben ser descarozados antes del prensado. Para evitar 
que el jugo de manzana se oxide, puede añadir una 
pequeña cantidad de jugo de limón. 
 

La prensa de jugo no es adecuada para extraer el jugo de 
frutas o verduras muy duras y con almidón, como la caña 
de azúcar. Cuando utiliza frutas y vegetales de diferentes 
consistencias, es recomendable colocar las frutas suaves 
primero (naranjas) y luego siga con las frutas duras 
(manzana). Esto le ayudará a alcanzar la máxima calidad de 
extracción de jugo. Si va a utilizar hierbas o algún tipo de 
hoja frondosa, envuelva la fruta e introdúzcala por la 
boquilla, mezclándola con otros ingredientes a baja 
velocidad.
 

NOTA: La prensa de jugo sólo funcionará 
correctamente si todas las partes se han 

montado de manera adecuada, en 
especial la tobera. 

Mantenimiento

Para el funcionamiento adecuado de este aparato, se 
recomienda el mantenimiento regular del mismo. 

Antes de la limpieza

Cuando el aparato no  esté en uso y antes de limpiarlo, 
desconecte siempre el aparato de la red eléctrica.

Limpieza

Asegúrese siempre de que la prensa de jugo esté apagada 
y el cable de alimentación esté desenchufado de la toma 
de corriente antes de limpiar, desmontar, montar y guardar 
el aparato.

1.   Inmediatamente después de cada uso, utilice el cepillo 
de nylon para limpiar a fondo los agujeros de malla fina del 
filtro. Cepille el interior del filtro con agua corriente, 
sosteniéndolo hacia la luz para asegurar que los agujeros 
de la malla no queden tapados.

2.   Utilice el cepillo para  filtro que viene con su prensa de 
jugo. Este cepillo ha sido especialmente diseñado para 
limpiar el filtro. Basta con colocar el cepillo dentro del 
filtro y con agua corriente, gire el cepillo de izquierda a 
derecha para quitar la pulpa. (ver figura 5)
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Fig. 5

Si los orificios se bloquean, remoje el filtro en agua 
caliente con 10% de jugo de limón para ablandar los 
agujeros bloqueados.

Consejos:

Si el filtro no puede limpiarse inmediatamente después del 
uso, sumerja la canasta del filtro en agua caliente y jabón 
inmediatamente después de extraer el jugo. Si
la pasta se deja secar sobre el filtro, puede obstruir los 
orificios de malla fina, disminuyendo de ese modo la 
eficacia de la prensa de jugo. 

3.   Lave la cámara, la barrena, cepillo giratorio, recipiente 
de pulpa y recipiente de jugo con agua tibia, jabón y el 
cepillo. Luego enjuague y seque bien.  

 NOTA: No coloque ninguna parte de la 
prensa de jugo en el lavavajillas

Consejos:

Se puede producir la decoloración del plástico con frutas y 
verduras de
colores brillantes. Para ayudar a prevenir esto, lave las 
piezas inmediatamente después de su uso. Si 
efectivamente las piezas se decoloran, pueden ser 
remojados en 10% de jugo de limón y agua o se pueden 
limpiar con un limpiador no abrasivo. No sumerja la base 
del motor.

4.   Limpie la base del motor con un paño suave y 
húmedo, luego seque bien. No utilice estropajos abrasivos 
o limpiadores para limpiar la base del motor, ya que 
pueden rayar la superficie. Limpie cualquier exceso de 
partículas de alimentos del cable de alimentación.

 

Revisión de daños

Compruebe siempre que el aparato se encuentra 
funcionando de manera apropiada y que todas las piezas 
desmontables están en buen estado. Compruebe el cable 
de alimentación  y enchufe regularmente por cortes o 
daños.

Almacenar en un lugar 
seguro

Una vez en desuso, asegúrese de guardar la máquina con 
todos sus accesorios y manuales en un lugar seco.

Especificación

Voltaje: 220V ~ 
Frecuencia: 50Hz 
Entrada de energía: 200 W
Clase de protección: I
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Consejos útiles

Siga estas sugerencias para obtener los mejores resultados 
de su prensa de jugo.

•   No coloque frutas o vegetales en su máquina hasta que 
esté encendida y el motor esté  girando.

•   No utilice Plátano o palta para preparar jugos, ya que no  
contienen líquido y obstruirá el aparato. Añada por 
separado en una licuadora. Por el contrario, el plátano o 
palta están recomendados para usarlos congelados, esto 
ayudará a darle cremosidad a los helados. 

•   Encienda la máquina unos segundos antes de comenzar 
a hacer jugo.

•   Cualquier futa o vegetal que se ajuste a la entrada de la 
tobera, puede pasar por la prensa de jugo. Sólo es 
necesario cortar en pedazos más pequeños, los alimentos 
que no ingresen por esta entrada.

•   Retire los  cuescos grandes, como los de durazno, 
cerezas, entre otros, ya que pueden dañar el aparato.

•   No presione los alimentos de no ser necesario, permita 
que el alimento pase a través de la prensa lentamente y de 
manera constante.
 

•   Deje funcionando la prensa de jugo unos minutos antes 
de apagarla, de ésta manera se extraerá todo el jugo que 
pueda haber en la pulpa. Una vez apagada, espere que el 
aparato haya llegado a punto muerto antes de desarmarla.
 

 

•   No se recomienda el uso de fruta demasiado madura, ya 
que dejará demasiada pulpa en el filtro y puede obstruir el 
aparato.

•   No vierta líquidos en el aparato en cualquier momento a 
menos que usted esté siguiendo las instrucciones para 
hacer leches de soya, arroz o de nuez.

•   Al extraer el jugo de hierbas o hierba de trigo, es 
recomendable envolverlos en las verduras de hojas 
grandes, como la espinaca y seguir por una fruta o vegetal 
que contenga una gran  cantidad de jugo, como la piña, 
manzana, etc.

•   Cuando se utiliza frutas o verduras pequeñas o delgadas, 
añada grandes cantidades de ellas al mismo tiempo. Por 
ejemplo, inserte 2 o 3 zanahorias en un momento en el 
conducto para obtener mejores resultados.

•   Vegetales fibrosos tales como apio y más densas como la 
remolacha deben ser cortados e insertados lentamente por 
el conducto para evitar la obstrucción del mismo.
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Notas
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