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Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta prensa eléctrica para cítricos, que es 
fácil de usar y se puede utilizar de muchas formas. Puede 
preparar jugos de frutas frescos y ricos en vitaminas en muy 
poco tiempo. 
 

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 

• Prensa de cítricos 

• operación manual 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 230 V 

poder 100 W 

velocidad 115 rpm 

Dimensiones 26,5 x 17 x 17 centímetros 

Peso 1,7 kilogramos 

Detalles de producto 

 

Antes del primer uso 

1. Coloque el dispositivo sobre una superficie firme, seca y 
nivelada. Asegúrese de que esté fuera del alcance de los 
niños pequeños. 

2. Retire todo el embalaje del dispositivo. 
3. Limpiar la carcasa y la tapa de la prensa con un paño 

húmedo. Luego seque la carcasa y la tapa de prensa con un 
paño suave. 

4. Saque el cono de prensa, el filtro y la bandeja de goteo con 
la salida de jugo del dispositivo y limpie todas las piezas con 
agua caliente y jabón. Luego enjuague los accesorios con 
agua limpia y séquelos bien. 

5. Vuelva a ensamblar todas las piezas individuales. Asegúrese 
de insertar el colador de modo que el lado bajo esté por 
encima de la salida de jugo. 

NOTA: 

Nunca sumerja la carcasa en agua u otros líquidos. 

utilizar 

1. Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente. 
2. Coloque un recipiente suficientemente grande debajo de la 

salida de jugo y doble la salida de jugo hacia abajo. 
3. Tire de la palanca hacia arriba. 
4. Corta un cítrico por la mitad y coloca la mitad en el cono de 

prensa. 
5. Empuje con cuidado la palanca hacia abajo para que la tapa 

de la prensa presione la fruta cortada por la mitad en el cono 
de prensa. 

6. Tan pronto como se aplica suficiente presión, el cono de 
prensado gira y presiona el jugo de la fruta. El jugo fluye 
directamente al recipiente. Puede interrumpir el flujo de jugo 
en cualquier momento doblando la salida de jugo. Si desea 
exprimir una gran cantidad de jugo, le recomendamos que 
vacíe el tamiz entremedio. 

NOTA: 

Si la presión es demasiado alta, el cono de prensa se 
detendrá. Reducir la presión hasta que el cono de 
prensa se vuelva a poner en marcha. 

7. Siempre saque el adaptador de corriente de la toma después 
de usar el dispositivo. 

8. Limpiar el dispositivo. 

limpieza 

NOTA: 

Limpie siempre el dispositivo inmediatamente después 
de su uso para que los residuos no se sequen. 

1. Antes de limpiar, saque el enchufe de la toma. 
2. Limpiar la carcasa y la tapa de prensa con un paño húmedo. 

Nunca sumerja la carcasa en agua u otros líquidos. Luego 
seque la carcasa y la tapa de prensa con un paño suave. 

3. Saque el cono de prensado, el colador y la bandeja de goteo 
con la salida de jugo del dispositivo y limpie todas las piezas 
con agua caliente y jabón. Luego enjuague los accesorios 
con agua limpia y séquelos bien. 

4. Vuelva a ensamblar todas las piezas individuales. Asegúrese 
de insertar el colador de modo que el lado bajo esté por 
encima de la salida de jugo. 

NOTA: 

No utilice abrasivos ni disolventes para limpiar el 
dispositivo. Nunca trate el dispositivo con un limpiador 
a vapor. 

las instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

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

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los 
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por 
personas expresamente autorizadas por él. 

• Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de 
corriente de fácil acceso para poder desconectar 
rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia. 

• Nunca abra la carcasa usted mismo. ¡Nunca realice 
reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor 
extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Coloque el dispositivo de manera que no sea accesible para 
niños pequeños. 

• No manipule ningún objeto en el tamiz durante el uso y no 
introduzca la mano en el cono de prensa móvil. 

Presione la tapa 

Cono de prensa 

piedra 

Salida de jugo con antigoteo 

caja 
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• El dispositivo no es apto para lavavajillas. 

• No utilice soluciones de limpieza agresivas u objetos con 
bordes afilados para limpiar el dispositivo y sus accesorios. 

• Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. 
Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente 
dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si 
funciona mal o si se ha caído. 

• Asegúrese de que el dispositivo esté sobre una base segura.  

• Mantenga una distancia suficiente de otras fuentes de calor 
como estufas u hornos para evitar daños al dispositivo. 
Nunca opere el aparato sobre una encimera o cerca de una 
fuente de gas. 

• No utilice el dispositivo cerca del agua (por ejemplo, bañera, 
lavabo, ducha). Nunca intente alcanzar un dispositivo 
eléctrico si se ha caído al agua. En tal caso, desenchufe el 
cable de alimentación inmediatamente. 

• No deje el dispositivo desatendido durante su 
funcionamiento. 

• Asegúrese de que el cable de alimentación conectado no 
represente un peligro de tropiezo. El cable no debe colgar de 
la superficie de instalación para evitar que el dispositivo se 
rompa. Nunca tire del cable de alimentación para mover el 
dispositivo. 

• Coloque el cable de manera que no quede aplastado o 
torcido y no entre en contacto con superficies calientes. 

• Solo conecte el dispositivo a la fuente de alimentación si la 
tensión de la red corresponde al valor especificado en el 
dispositivo. 

• Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación 
cuando no lo esté utilizando o antes de limpiarlo. 

• El dispositivo solo está diseñado para un uso doméstico 
normal. 

• Utilice únicamente los accesorios suministrados. 

• El dispositivo no está diseñado para funcionar con un 
temporizador externo o cualquier otro tipo de sistema de 
control remoto. 

• Si es posible, no utilice cables de extensión. Si esto es 
inevitable, utilice únicamente cables alargadores sencillos, a 
prueba de salpicaduras y probados por GS (no enchufes 
múltiples) que estén diseñados para el consumo de energía 
del dispositivo. 

• Utilice el producto solo de la manera para la que fue 
diseñado. Cualquier otro uso puede provocar daños en el 
producto o en las proximidades del producto. 

• Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. No 
utilice el dispositivo al aire libre o en habitaciones con mucha 
humedad. 

• Si desea sacar el enchufe de la toma, tire siempre 
directamente del enchufe. Nunca tire del cable, podría 
dañarse. Además, nunca transporte el dispositivo por el 
cable. 

• 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 los puntos 
de recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de 
recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio respectivo. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NC-
3601-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la 
directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de baja tensión 
2014/35 / EU. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NC-
3601 en el campo de búsqueda. 
 
 
 

 

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.com 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


