
JUGUERA DE 
ALTA EXTRACCIÓN

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: JSJ-100
Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes de 

utilizar el producto y consérvelo para futuras referencias.
Las imágenes son a modo ilustrativo. 



Instrucciones de seguiridad
1. Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda responsabilidad por 
posibles daños.
2. No utilice este artefacto si el enchufe, el cable o el aparato están dañados. Si el cable pre-
senta alguna afección debe ser reemplazado por el fabricante o personal de servicio técni-
co autorizado u otro personal debidamente calificado para evitar accidentes.
3. Nunca mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que no se pueda enredar con 
el cable.
4. El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
5. El usuario no debe dejar el dispositivo sin supervisión mientras esté conectado a la 
alimentación.
6. Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo para las funciones 
para las que se ha diseñado.
7. Mantenga el artefacto fuera del alcance de los niños menores de 8 años, no permita que 
lo utilicen ni jueguen con el mismo.
8.  Este artefacto no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o conocimiento, a menos que 
estén supervisadas o hayan sido instruidas en el uso del artefacto por parte de un responsable.
9. Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato 
en el agua o cualquier otro líquido.
10. Apague el aparato y desconéctelo de la alimentación antes de cambiar accesorios o 
acercarse a piezas que se muevan durante el uso.
11. Desconecte siempre el dispositivo de la alimentación si está sin supervisión y antes de 
montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
12. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento porque 
está en contacto directo con los alimentos.
13. Este aparato fue diseñado para uso doméstico.
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Antes del primer uso
1. Saque el aparato y los accesorios de la caja. Quite los adhesivos, la lámina protectora o el 
plástico del dispositivo.
2. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de tener un mínimo 
de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este dispositivo no es apropiado para ser 
instalado en un armario o para el uso en exteriores.
3. Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por todas las piezas 
desmontables. Nunca utilice productos abrasivos.
4. Este producto está equipado con un sistema de seguridad doble y no empezará a fun-
cio-nar antes de que todas las piezas y componentes se hayan instalado correctamente.

Modo de uso
1. Ponga la base del cuerpo del motor sobre una superficie estable y plana. Presione elbol y 
gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Asegúrese de que el bol se bloquee en la 
base correctamente.
2. Ponga el soporte del filtro en el bol, posteriormente ponga en el interior el filtro de su 
elección. Ahora ponga el tornillo para exprimir dentro del filtro, girándolo hasta que quede 
correctamente colocado.
3. Bloquee la tapa en el bol asegurándose de que esté correctamente insertado en el pasa-
dor superior del tornillo para exprimir. Al montar el dispositivo, asegúrese siempre de que el 
bol y las tapas se hayan girado y estén totalmente bloqueadas.
4. Coloque el recipiente debajo de la boquilla de expulsión y de dispensado de jugo; asegúrese 
de que todos los componentes se hayan montado correctamente antes del uso.
5. Se recomienda utilizar frutas frescas para obtener la mayor cantidad de jugo.
6. Lave la fruta y córtela en pedazos pequeños que quepan en el tubo. Asegúrese de quitar 
las semillas de la fruta.
7. Pulse el botón de encendido, introduzca la fruta por el tubo y empújela con el embutidor.
8. No ejerza presión en la fruta durante el proceso de licuado para evitar daños en el tornillo 
sin fin y el filtro de micromalla.
9. Este aparato no se ha diseñado para funcionar de modo continuo. Deje que el motor se 
enfríe tras 2 minutos de funcionamiento seguido.
10. Si el tornillo sin fin se atasca, utilice el botón REV de la parte posterior del dispositivo 
durante 3-5 segundos para invertir la rotación. Posteriormente, pulse de nuevo el botón de 
encendido.
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6. Tapa del bol

7. Embutidor
8. Recipiente de jugo
9. Botón de encendido / apagado / invertir
10. Recipiente de desechos

Cepillo para limpieza
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1. Base del cuerpo del motor
2. Bol
3. Soporte del filtro
4. Filtro de micromalla
5. Tornillo para exprimir

Partes principales
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Medio ambiente
Este símbolo indica que este producto no debe ser arrojado con la basura en 
general. Para evitar posibles  daños al ambiente o a la salud humana,  utilice 
los locales de recolección correspondientes. Comuníquese con su autoridad 
local para informarse acerca de los sistemas de recolección disponibles.

Limpieza y mantenimiento
1. Para limpiar el dispositivo tras el uso, cierre la salida de la licuadora, encienda la máquina 
y vierta agua limpia. Esto expulsará los residuos restantes que quedan en el recipiente.
2. Cuando se haya vaciado el recipiente, apague el dispositivo y desenchufe el cable de 
alimentación. Desmonte el artefacto.
3. Los componentes que han estado en contacto con alimentos pueden lavarse con agua y jabón.
NOTA: Los componentes no se pueden lavar en lavavajillas. Si se expone al calor o a detergentes 
cáusticos podrían deformarse o perder el color.
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