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Bienvenido 
Gracias por adquirir el nuevo Exprimidor Electrico de Zumos SY-EX05. Por favor, lea atentamente este manual antes de usar el 

producto y prestar mucha atención a las precauciones que se mencionan a continuación. Guarde este manual en un lugar seguro para 

futuras referencias 

 

Descripción 

 

1. Cubierta protectora   

2. Primer cono   

3. Segundo cono   

4. Filtro   

 

5. Eje Giratorio 

6. Jarra   

7. Base del motor 

 

Consejos y precauciones de seguridad 

- Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y guárdelas para futuras consultas. Si no 

respeta y sigue estas instrucciones podría provocar un accidente. 

- Limpie todas las piezas del aparato que vayan a estar en contacto con la comida siguiendo las indicaciones del 

apartado sobre limpieza antes de usarlo. 

 

Por su Seguridad 

- No utilice el aparato si el cable o toma están dañados. 

- Antes de enchufar el aparato, asegúrese de que el voltaje indicado en la placa es el mismo que el de la red 

eléctrica. 

- El enchufe del aparato debe encajar en la toma de corriente correctamente. No modificar el enchufe. No utilice 

adaptadores. 

- No utilice o guarde la unidad en exteriores. 

- No utilice el aparato si se ha caído al suelo, si existen señales de daños visibles o si tiene una fuga. 

- No fuerce el cable de conexión eléctrica. Nunca utilice el cable eléctrico para levantar, transportar o 

desenchufar el aparato. 

- Asegúrese de que el cable eléctrico no se queda atrapado o enredado. 

- Compruebe el estado del cable eléctrico. Los cables dañados o anudados aumentan el riesgo de descargas 

eléctricas. 

- No toque el enchufe con las manos mojadas. 

- Este aparato no deberá ser utilizado por personas (incluyendo niños) con discapacidades físicas, sensoriales o 
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mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable por su seguridad 

les supervise o les indique las instrucciones de uso del aparato. 

- Los niños deberán ser vigilados para que no jueguen con el aparato. 

- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por 

personal cualificado con el fin de evitar situaciones de peligro. 

 

Uso y cuidados 

- Desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato antes de usarlo. 

- No vuelque el aparato mientras está en uso o conectado a la red eléctrica. 

- Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. 

- Este aparato es solo para uso doméstico, no es para uso profesional ni industrial. 

- Este aparato no es un juguete. Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no juegan con el 

aparato. 

- Este aparato ha sido diseñado solamente para adultos. Asegúrese de que ninguna persona discapacitada, niño 

o persona que no sepa cómo funciona este aparato lo utilice. 

- Este aparato debe guardarse fuera del alcance de los niños y/o personas discapacitadas. 

- No guarde el aparato en ninguna posición que no sea vertical. 

- Guarde el aparato en un lugar seco, libre de polvo y apartado de la luz del sol. 

- No deje el aparato desatendido mientras esté en uso. 

- Si el aparato se utiliza mal o si no se siguen las instrucciones de uso la garantía y la responsabilidad del 

fabricante se anularán. 

 

Instrucciones de uso 

- Desenrolle completamente el cable antes de enchufarlo. 

- Conecte el aparato a la red eléctrica. 

- Corte la fruta cítrica que vaya a exprimir en dos. 

- Coloque el cristal en la salida de zumo del aparato. 

- Encienda el aparato empujando la pieza de fruta cítrica hacia abajo, después de haberla colocado en el cono de 

extracción de zumo. 

- Para parar el aparato basta con dejar de presionar el cono. 

- Retire el cono y el filtro para vaciar la jarra. 

- Vierta el zumo de la jarra en vasos para servir directamente. 

- Si exprime una gran cantidad de fruta deberá limpiar periódicamente el filtro y eliminar los restos de pulpa. 

 

Limpieza 

- Desenchufe el aparato de la red y deje que se enfría antes de limpiarlo. 

- Excepto la unidad de alimentación y la conexión a la red eléctrica, todas las piezas deben limpiarse con 

detergente y agua o con un líquido lavavajillas. Enjuague bien para eliminar todos los restos de detergente. 

- Limpie el equipo con un paño húmedo con unas gotas de lavavajillas y luego séquelo. 

- No utilice solventes, productos con un pH ácido o básico como la lejía ni productos abrasivos para limpiar el 

aparato. 

- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido ni lo ponga debajo del agua del grifo. 

- Se recomienda limpiar el aparato con regularidad y eliminar todos los restos de comida. 

- Las siguientes piezas pueden limpiarse en el lavavajillas: Cubierta protectora, cono, filtro y jarra 
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Especificaciones 

 

- Exprimidor eléctrico de zumos 

- Motor potente de 40W que permite máxima extracción de zumo 

- Jarra de plástico transparente graduada (1L.) 

- Sistema de presión manual  

- Rotación en ambos sentidos 

- Incluye dos conos de diferentes tamaños de fruta 

- Cubierta transparente protectora 

- Totalmente desmontable para una fácil limpieza 

- Mango ergonómico 

- Recoge cables 

- Accesorios incluidos: Cubierta transparente, jarra de plástico, 2 conos, manual de instrucciones 

 

Declaración de Conformidad 
Nombre del fabricante: Satyatrade S. L. 

Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2. 

Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid 

Tel: 902 430 967 

Fax: 91 8864285 

NIF: B83254763 

País de fabricación: China 

Descripción: Exprimidor Eléctrico de Zumos 

Sytech® SY-EX05 cumple las siguientes directivas: 

 

Estándar CE: Directiva 2014/30/EU 

Estándar LVD: Directiva 2014/35/EU 

Estándar ROHS: Directiva 2011/65/EC Restricción de sustancias peligrosas 

 

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 

Único Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


