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Estimado cliente, 

Gracias por comprar este cortador de frutas y verduras. Con este 
dispositivo te ahorrarás los molestos trabajos de pelado en la 
cocina en el futuro. 

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la 
información y los consejos que se enumeran para que pueda 
aprovechar al máximo su nueva cortadora de frutas y verduras. 

Alcance de entrega 
• Pelador de frutas y verduras eléctrico 
• Cuchillo de plástico (en la parte inferior del dispositivo)
• 2 dispositivos de pelado (en la parte inferior del dispositivo)
• Operación manual 

También se requiere: 4 pilas AA 

Insertar pilas 
Abra el compartimento de las pilas en la parte inferior del pelador 
de frutas y verduras e inserte cuatro pilas AA. Preste atención a la 
información sobre polaridad dentro del compartimento. 

Dispositivo de 

Pelado del 
soporte superior 

Soporte inferior 

Palanca de ajuste de altura 

Soporte pelador de 

Botones rojo 

Cambio de dispositivo de pelado 
1. En la parte inferior del dispositivo hay un compartimento 

con 2 dispositivos de pelado. 
2. Presione el botón en el soporte del pelador para quitarlo.
3. Retire el dispositivo de pelado empujando el clip 

ligeramente hacia atrás y deslizando el dispositivo de pelado 
hacia adelante. 

4. Inserte el nuevo dispositivo de pelado y asegúrese de 
que el clip realmente encaje en su lugar. 

5. Luego, vuelva a montar el soporte del dispositivo de pelado 
en el dispositivo. 

Utilizar 
Use impecable, firme y de forma uniforme como sea posible Frutas 
y verduras para su cortador de frutas y verduras. Las verduras o 
frutas que midan más de 14 cm deben cortarse por la mitad para 
que su dispositivo las sujete correctamente. 

1. Presione suavemente la fruta deseada en el soporte 
inferior. 

2. Baje el soporte superior hasta que la fruta esté firmemente en 
su lugar. 

3. Coloque la palanca de ajuste de altura en la parte superior de la 
fruta. 

4. Presione suavemente el soporte superior y el botón rojo al 
mismo tiempo. 

5. El dispositivo de pelado ahora pelará completamente su 
fruta. El dispositivo detiene el proceso de pelado tan pronto
como se alcanza el extremo inferior de la fruta. 

6. Levante el soporte superior.
7. Saque la fruta del soporte con ligeros movimientos hacia adelante 

y hacia atrás. Asegúrese de no lastimarse con la punta superior del 
soporte. 

8. Con el cuchillo de plástico, que se encuentra debajo del 
dispositivo, puede reparar las áreas defectuosas de su 
fruta. 

Instrucciones de limpieza 

Nunca sumerja el dispositivo en agua para limpiarlo. 
Use un paño húmedo para esto. 
Retire las baterías antes de limpiar el dispositivo. 

Operación con paquete de energía 
En lugar de usar baterías, también puede operar su dispositivo 
con una fuente de alimentación (no incluida). Asegúrese de que 
la fuente de alimentación suministre 6 V y 600 mA como voltaje 
de salida y que la polaridad corresponda a la ilustración: 
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Frutas y verduras adecuadas 

Patatas Berenjena Manzanas Remolacha 

Pepinos Peras Melocotones Frutas 
cítricas 

Aguacates Calabacines Fruta de kiwi Mangos 

Remolacha 
blanca 

Nectarinas Tomates Frutas 
similares

Instrucciones de seguridad 
• Estas instrucciones de funcionamiento están 

destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de 
este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar 
seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier 
momento. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 

golpes, golpes o caídas desde poca altura. 
• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y

errores! 

Información importante sobre la eliminación 
Este dispositivo eléctrico NO debe tirarse a la basura 
doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese 
con puntos de recogida públicos en su comunidad. Para 
obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de 
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / 
año, consulte la información del municipio correspondiente. 

Información importante sobre las baterías y su eliminación 
Las baterías NO pertenecen a la basura doméstica. Como 
consumidor, está legalmente obligado a devolver las baterías 
usadas para su eliminación adecuada. Puedes usar tu 
Entregue las baterías en los puntos de recolección públicos de 
su comunidad o donde se vendan baterías del mismo tipo. 
• Las baterías recargables tienen un voltaje de salida más bajo 

que las baterías. En algunos casos, esto puede significar que 
un dispositivo requiere baterías y no funciona con baterías 
recargables. 

• Las baterías no deben estar al alcance de los niños.
• Las baterías que derraman líquidos son peligrosas. Solo 

tóquelos con guantes adecuados. 
• No intente abrir las baterías ni arrojarlas al fuego.
• Las baterías normales no deben recargarse. ¡Atención 

peligro de explosión! 
• Utilice siempre pilas del mismo tipo juntas y sustituya siempre 

todas las pilas del dispositivo al mismo tiempo.
• Retire las baterías del dispositivo si no lo va a utilizar 

durante un período prolongado. 

Declaración de conformidad 
PEARL.GmbH declara que el producto NC-3447 cumple con la 
directiva RoHs 2011/65 / EU y la directiva EMC 2014/30 / EU. 

Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a 
preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros 

productos, así como manuales actualizados: 

www.rosensteinundsoehne.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en 

el campo de búsqueda. 
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