
                         Exprimidor de cítricos de palanca profesional "Premium" 
  
 

operación manual 
Atención al cliente: 07631/360 - 350 

Importado de: 

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 

© REV2 - 20/06/2016 - BS / MH // SK 

NC-3547-675 

Estimado cliente, 

Gracias por adquirir esta práctica expri-
midora de cítricos. Con la ayuda de esta 
prensa puedes evocar deliciosos jugos de 
frutas cítricas. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento 
y siga la información y los consejos que se 
enumeran para que pueda aprovechar al 
máximo su nueva prensa de cítricos. 

alcance de entrega 

• Exprimidor de cítricos de palanca "Pre-
mium" 

• Tamiz de pulpa 

• embudo 

• operación manual 

Datos del producto 

Huella 
17,5 x 22 
centímetros 

altura 39 cm 

 

Instalación 

NOTA: 

Antes de utilizar el dispositivo por 
primera vez, límpielo (observe las 
instrucciones de limpieza). 

1. Coloque la prensa sobre una superficie 
estable y nivelada. 

2. Inserte el embudo en la prensa. 
3. Luego coloque el tamiz de pulpa en el 

embudo con la curvatura hacia arriba. 

utilizar 

NOTA: 

Limpie a fondo sus frutas cítricas 
para que no entren residuos de 
pesticidas en su jugo. 
 

1. Ahora divida una fruta cítrica y coloque la 
mitad en el colador de pulpa. 

2. Ahora usa la palanca para exprimir los 
cítricos. Repita este proceso hasta que 
haya creado la cantidad de jugo que de-
sea. 

limpieza 

Limpiar la prensa después de cada uso. Si 
el jugo exprimido ya no se escurre, debe 
limpiar el tamiz mientras está en uso. Su 
exprimidor de cítricos es apto para lavavajil-
las. 
 

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 cual-
quier 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. 

• Mantenga el producto alejado del calor 
extremo. 

• Reservado el derecho a realizar modifica-
ciones técnicas y errores. 

 

 

Información y respuestas a preguntas 
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nue-
stros productos, así como un manual po-

siblemente actualizado 
los libros se pueden encontrar en el sitio 

web: 

www.rosensteinundsoehne.de 
En el campo de búsqueda, ingrese el 

artículo número o el nombre del artículo. 


