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Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta cafetera espresso. Esta cafetera 
tradicional de aluminio es adecuada para su uso en placas de 
gas, eléctricas y vitrocerámicas, así como en estufas de 
camping. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos enumerados para que 
pueda utilizar su nueva cafetera espresso de manera óptima. 

alcance de entrega 

• Cafetera espresso 

• Elemento filtrante 

• Anillo de sellado 

• operación manual 

Accesorios Opcionales 

• para NX-9253: Juego de repuestos NX-9273 

• para NX-9256: Juego de repuestos NX-9272 

Variantes de producto 

• NX-9253: Cafetera espresso para 3 tazas, para cocina a gas, 
eléctrica y vitrocerámica 

• NX-9256: Cafetera espresso para 6 tazas, para cocina a gas, 
eléctrica y vitrocerámica 

Datos del producto 

Capacidad 
NX-9253 150 ml 

NX-9256 300 ml 

Fertilidad 
NX-9253 3 tazas de expreso 

NX-9256 6 tazas de expreso 

material aluminio 

Tipos de estufas adecuados 
Gas, eléctrica, vitrocerámica, 
estufa de camping 

Dimensiones 
(Al x Ø) 

NX-9253 aprox.155 x 85 mm 

NX-9256 aprox.190 x 100 mm 

Peso 
NX-9253 aprox.225 g 

NX-9256 aprox.415 g 

 

Detalles de producto 

 

 
 
 

1. Tapa de jarra 
2. Inserto de filtro para el espresso en polvo 
3. Anillo de estanqueidad con elemento filtrante plano 
4. Válvula de alivio de presión 
5. Base de jarra 

Instalación 

Antes de usar la cafetera espresso por primera vez, límpiela 
como se describe en Limpieza y cuidado. A continuación, 
prepare el primer espresso como se describe en la sección de 
Uso; por razones de higiene, le recomendamos que no lo beba, 
sino que lo tire. 

utilizar 

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea las 
instrucciones de seguridad y siga las instrucciones de uso 
incluidas en las instrucciones de funcionamiento. 

1. Desenrosque la cafetera espresso y retire el filtro para el 
polvo de espresso. 

2. Llena el fondo de la jarra con agua. No llene el agua a través 
de la válvula de alivio de presión. Cuanta menos agua 
agregue, más fuerte será el espresso. 

3. Inserte el elemento filtrante para el espresso en polvo en la 
parte inferior de la jarra. 

4. Llene el espresso en polvo en el elemento filtrante. Asegúrese 
de que esté distribuido uniformemente. No presione el polvo 

ni sobrellene el elemento filtrante. Si es necesario, elimine 
cualquier residuo de polvo del borde del elemento filtrante. 

5. Atornille la parte superior e inferior de la lata con fuerza. 
Asegúrese de que el elemento filtrante y el anillo de sellado 
estén insertados correctamente. 

6. Coloque la cafetera espresso sobre una placa calefactora de 
modo que el mango quede fuera de la placa. 

7. Luego enciende la encimera a fuego medio. No coloque la 
placa en la posición más alta. 

NOTA: 

Cuando utilice placas de gas y estufas de camping, 
asegúrese de que la llama no se extienda más allá del 
borde de la cafetera espresso. 

8. El café expreso sube a la parte superior de la olla con una 
ligera formación de vapor y burbujeo. Tan pronto como este 
ruido se detenga, retire la cafetera espresso de la estufa. 

¡ATENCIÓN! 

Retire inmediatamente la cafetera espresso de la 
placa cuando finalice el proceso de cocción. No 
exponga el mango a un calor excesivo. No vuelva a 
colocar la cafetera espresso en la placa 
calefactora. 

9. Agite ligeramente la jarra antes de verter o revuelva el 
espresso en la jarra para asegurarse de que el espresso sea 
uniformemente fuerte. 

¡ATENCIÓN! 

La cafetera espresso se calienta mucho durante el 
proceso de preparación. Así que solo tóquelo por 
el mango o use agarraderas o cocinas adecuadas-
guantes para protegerse de las quemaduras. ¡No lo 
toque con las manos desnudas! ¡Riesgo de 
lesiones! 

Limpieza y cuidado 

Deje que la cafetera exprés se enfríe completamente antes de 
limpiarla. A continuación, desenrosque y retire el elemento 
filtrante del espresso en polvo y también el elemento filtrante 
plano y el anillo de sellado. Limpiar a fondo todos los accesorios 
con agua limpia. No utilice detergentes ni detergentes. No limpie 
el dispositivo en el lavavajillas. Luego, seque todas las partes 
individuales y vuelva a unirlas. 
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Resolución de problemas 

Sale agua o vapor de la parte superior de la cafetera 
espresso durante el proceso de cocción. 

• Use un poco menos de agua la próxima vez.  

• Pon la encimera a fuego medio y no al máximo. 

• Retire inmediatamente la cafetera espresso de la placa 
calefactora tan pronto como el espresso esté listo. 

• Si es necesario, pueden quedar gotas de agua en las grietas 
(por ejemplo, de una limpieza previa o de un proceso de 
cocción anterior), que se evaporan o escapan durante el 
proceso de cocción. Por lo tanto, al limpiar, seque siempre 
todas las piezas individuales con cuidado antes de volver a 
montarlas. 

Sale agua / café / vapor por la parte central de la cafetera 
espresso. 

• Asegúrese de que el anillo de sellado y el elemento de filtro 
plano en la parte superior de la jarra, así como el elemento de 
filtro grande para el polvo de espresso estén limpios y sin 
daños. 

• Atornille la parte superior de la lata firmemente en la parte 
inferior. 

• Si es necesario, use un poco menos de agua o espresso en 
polvo. 

• No presione el espresso en polvo en el filtro. 

• Pon la encimera a fuego medio y no al máximo. 

• Si es necesario, pueden quedar gotas de agua en las grietas 
(por ejemplo, de una limpieza previa o de un proceso de 
cocción anterior), que se evaporan o escapan durante el 
proceso de cocción. Por lo tanto, seque siempre todas las 
piezas individuales con cuidado antes de volver a montarlas. 

• Si todos los enfoques no ayudan, reemplace el anillo de 
sellado y el elemento de filtro (consulte la sección sobre 
accesorios opcionales). 

 

 

Apto para contacto con alimentos 

 

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 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. 

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

• Nunca sumerja el producto en líquidos que no sean agua. 

• Utilice el dispositivo únicamente bajo supervisión. 

• No llene la cafetera espresso con ningún otro líquido como 
leche o jugos. 

• Mantenga a los niños y las mascotas alejados de la cafetera 
espresso mientras está en uso. 

• La estufa se calienta mucho durante el uso. Existe riesgo de 
quemaduras por contacto con superficies calientes. Agarre la 
estufa únicamente por el mango y la perilla de la tapa o con 
agarraderas o guantes para horno. 

• No llene demasiado la base de la jarra; sólo llene con agua 
debajo de la válvula de alivio de presión. La válvula no debe 
estar en el área de agua, ya que la función de la válvula y la 
seguridad pueden verse afectadas. 

• Cuando se activa la válvula de seguridad, se puede emitir 
vapor caliente. Asegúrese de que la válvula no apunte a 
personas. 

• Asegúrese de que la cafetera exprés esté instalada antes de 
verla aplicación está correctamente instalada y bien cerrada. 

• No desenrosque la cafetera espresso hasta que se haya 
retirado de la encimera y se haya enfriado por completo. 

• No abra la tapa hasta que haya terminado el proceso de 
cocción. 

• Nunca use el producto sin agregar agua. 

• No limpie la cafetera exprés en el lavavajillas. 

• No utilice agentes de limpieza abrasivos, ásperos o cáusticos. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

productos, así como manuales actualizados: 

www.cucina-dimodena.de 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


