


Bienvenido 
 
Bienvenidos a Sytech! Gracias por comprar la nueva Exprimidora de zumos con Brazo SY-EX18. Por favor lea el manual de 
instrucciones atentamente y preste atención a las precauciones que se muestran a continuación. Guarde este manual de 
instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas 
 
Partes del SY-EX18 
 
 

 
 
Instrucciones de Seguridad 
 
Cuando use aparatos eléctricos, las precauciones básicas de seguridad deben seguirse, incluyendo las siguientes 

1. Lea todas las instrucciones antes de operar 
2. Desconecte la unidad de la toma corriente,  

a. Si se produce algún mal funcionamiento,  
b. Después de usar 
c. Si la unidad no fuera a ser usada durante un período prolongado de tiempo 
d. Antes de limpiar el exprimidor de cítricos  
e. Antes de retirar e insertar los conos.  

3. Si se aplica demasiada presión sobre el cono, mientras está trabajando el motor puede detenerse. 
4. Coloque el exprimidor sobre una superficie plana que no se vea afectada por las salpicaduras de zumo ya que las 

salpicaduras no siempre se puede evitar. La superficie debe ser de fácil limpieza. 
5. No coloque el exprimidor sobre superficies calientes, tales como estufas o cerca de las llamas. 
6. Su exprimidor está equipado con ventosas. Las ventosas se adhieren a cualquier superficie, la superficie debe ser 

plana y libre de polvo o grasa. Las ventosas no se pueden adherir a una superficie con textura. Humedezca 
ligeramente las ventosas de succión antes de presionarlos sobre la superficie 

7. No fije las ventosas sobre superficies delicadas. Algunas pinturas o recubrimientos sintéticos pueden reaccionar 
adversamente con el material de las ventosas y suavizarse. Esto podría causar que dejen marcas 

8. No utilice productos de limpieza abrasivos ya que estos químicos podrían dañar las superficies de la unidad. 
9. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, enchufe o el aparato mismo en el agua u otros líquidos 
10. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas sensoriales 

o mentales diferentes, o falta de experiencia y de conocimiento de la unidad, a menos que sean supervisados o 
instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser 
supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 

11. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de colocar o 
quitar piezas 

12. No opere el aparato con un cable o enchufe dañado, después de un mal funcionamiento del aparato o si se ha 
dañado de alguna manera, devuelva el aparato a un centro de servicio autorizado para su exanimación, reparación 
o ajuste 

13. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesione. 



14. No almacene ningún material que no sean los accesorios recomendados por el fabricante en esta unidad cuando no 
esté en uso. 

15. si el cable está dañado, debe ser remplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal calificada con 
el fin de evitar un peligro. 

Antes del Primer Uso 

1. Peligro: Mantenga el material de empaje fuera del alcance de los niños podrían asfixiarse. 
2. Desempaque el exprimidor de cítricos y elimine todo el material de empaque 
3. Material Examine el exprimidor de los daños visibles y compruebe que todas las partes estén presentes 
4. Se debe limpiar el aparato antes de usarlo por primera vez 
5. Limpie la base del motor con un paño húmedo. 
6. Antes de usar el extractor por primera vez, enjuague los conos, el filtro, contenedor de jugo y la tapa transparente 

del polvo con agua tibia y unas gotas de jabón líquido. 

Operación 
 

1. Asegúrese de que todas las partes del exprimidor estén bien montadas antes de usar.  
2. Coloque el aparato sobre una superficie lisa que es fácil de limpiar 
3. Desenrolle el cable de alimentación - a la longitud necesaria - desde el compartimento para el cable (por debajo del 

extractor). Asegúrese de que el cable este correctamente. 
4. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente de 120V,50/60Hz 

 

Zumos 
 
Precaución: si se aplica demasiada presión sobre el cono ¡, el motor puede parar. 

1. Retire la tapa transparente. 
2. Colector de Zumo:  

a) Si desea recoger el jugo en el contenedor, pulse la punta hacia arriba . para cerrar. 
b) Si desea que el jugo caiga en un vaso, presione la punta hacia abajo para abrir y coloque un vaso debajo 

de la salida de jugo. 
3. Corte las frutas cítricas a la mitad y coloque una mitad en el extremo superior del cono y presione suavemente. El 

exprimidor se enciende automáticamente cuando se presiona la fruta hacia abajo y el cono empieza a girar. El 
extractor se apaga automáticamente tan pronto como reduzca la presión sobre el cono. El cono raspa la pulpa y 
exprime el jugo de la fruta. El jugo fluye a través del filtro en el recipiente de jugo de donde se puede caer al vaso (el 
tubo de salida debe estar abierto). El filtro retiene la pulpa y las semillas. 

4. Para maximizar la cantidad de jugo extraído de la fruta, presione la fruta sobre el cono varias veces. 
 
Después de su usar 

1.  
1. Retire el cono, el filtro, contenedor de jugo y eje de transmisión del aparato y limpie todo. 

2. Desconecte el aparato. 
 
Consejos para zumos  
 

1. Los zumos de frutas cítricas deben consumirse de inmediato y nunca se almacena en un recipiente metálico. 
2. Los zumos de cítricos son ideales para mezclas. Por ejemplo, usted puede mezclar el zumo de naranja con zumo de 

limón para extra vitamina C. 
3. El zumo recién exprimido le da a los cócteles da un toque especial y mejor sabor fuerte y agrio. El zumo de limón 

también es delicioso en té caliente y, además, le ayuda a construir sus defensas cuando tiene un resfriado. 
 

Limpieza 
 
Peligro: 

1. Desconecte el exprimidor antes de limpiarlo. 
2. La base del motor no debe sumergirse en agua u otros líquidos ni colocarlo bajo el chorro de agua ya que esto 

podría provocar una descarga eléctrica. 
3. El contenedor de zumo, los conos, y el filtro pueden ir en el lavavajillas. 
4. Limpie la base del motor con un paño húmedo. 
5. Si se utiliza la punta de salida de jugo con frecuencia, la pulpa se puede acumular. Por lo tanto limpie la punta 

después de cada uso. 
 
 
 



Especificaciones  
 
Exprimidor de Zumos con brazo 
Cuerpo de Acero Inox 
Rejilla del filtro de plástico con un cono de zumo  
Boquilla de plástico con función anti-goteo 
Protección de sobrecalentamiento 
Patas antideslizantes 
Potencia: 85W 
Voltaje: 220-240V – 50Hz 

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: Exprimidora de Zumos 
Sytech®  SY-EX18 cumple las siguientes directivas:  
 
Estándar EMC: Directiva 2004/108/CE 
 
Estándar LVD: 2006/95/EC 
 
Estándar ROHS: 2011/65/EC Restricción de sustancias peligrosas 
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Único Administrador 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Garantía  
 
S.A.T: Atención al Cliente:  

Tel: 902430967 
Fax: 918864285 
Email: atencionalcliente@sytech.es  
 
 
 
 
 
 
CERTIFICADO DE GARANTIA 
 
Modelo: ........................... 
Nº Serie: ......................... 
Fecha Venta:  ................. 
 
 
Términos y condiciones de la Garantía 
1.   Este producto está garantizado por SYTECH sobre defectos de fabricación por un periodo de 24  meses desde la 

fecha de compra del producto. 
2. En caso de avería o mal funcionamiento es necesario  presentar el certificado de garantía sellado por el 

establecimiento que lo vendió, así como una descripción  detallada de la avería que se haya producido en el equipo. 
3. El usuario deberá enviar por correo electrónico, fax el ticket o factura de compra al departamento Servicio técnico de 

Sytech.  
4. Las actualizaciones de firmware son válidas únicamente para el modelo indicado. En caso de instalación defectuosa, 

instalación de un firmware diferente al indicado para su producto o instalación de firmware de otro fabricante el 
producto automáticamente perderá la garantía y la reparación del mismo será a cargo del cliente (gastos de 
transporte, materiales y mano de obra)  

5. El cambio o reparación del producto no prorroga el periodo de garantía inicial.   
6. Los accesorios de los productos tendrán una garantía de 6 meses (comprendiendo como accesorios todos los 

componentes incluidos en la caja original, fuentes de alimentación, mando, cables, etc…)  
7. El periodo de garantía de las baterías es de 6 meses. Las baterías son objeto de desgaste y su pérdida de capacidad 

por el uso regular no está cubierto por la garantía.  
Cualquiera de las siguientes circunstancias anula l a presente garantía: (Condiciones)  
1. Rotura o manipulación del precinto de Garantía.  
2. Material dañado, sin embalaje adecuado y/o daños de transporte. 
3. El desgaste, muestras de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, caídas, suciedad, serán 

tratados como REPARACIÓN ordinaria bajo presupuesto.  
4. Quedan excluidos de garantía los productos que vengan dañados por averías producidas por causas ajenas al 

aparato (fuego, agua, subida de tensión eléctrica, uso en condiciones extremas de temperatura y/o humedad etc…). 
En ningún caso Sytech será responsable de aquellos defectos que el producto pudiera tener debido a un uso 
inapropiado o a un defectuoso mantenimiento.  

5. Los datos contenidos en los productos no están en ningún caso cubiertos por ninguna garantía ni será garantizada su 
integridad. Será responsabilidad del cliente realizar una copia de seguridad de los datos antes del envío del producto 
a nuestro servicio técnico. Sytech no cubre la incorrecta configuración o instalación de software/hardware, por parte 
del cliente.  

6. Los gastos derivados por devoluciones no autorizadas irán por cuenta del cliente.     
7. Cualquier incidencia detectada a la recepción de la mercancía debe ser notificada al Departamento Atención al 

cliente de Sytech. De acuerdo con el Articulo 366 del Código de Comercio, Sytech no admitirá reclamaciones sobre 
roturas, golpes o falta de bultos transcurridas 24 horas a partir de la entrega de la mercancía, por lo tanto no podrá 
ser cursada ninguna reclamación fuera de ese plazo.  

8. La legislación sobre garantías establece algunas limitaciones. “La garantía no cubre componentes adicionales como 
las baterías, o elementos sujetos a mantenimiento debido a su uso, como el desgaste de cabezales u ópticas. “LOS 
ACCESORIOS TIENEN UNA GARANTIA DE 6 MESES”. Para la adquisición de accesorios ya sea en garantía o no 
deberá dirigirse a: atencionalcliente@sytech.es.  
NO SE ADMITIRAN DEVOLUCIONES DE NINGUN ACCESORIO.  
 

Producto fuera de Garantía 
1.  Si el producto se encuentra fuera de garantía, (Consultar Condiciones), el departamento técnico de Sytech facilitara un 

presupuesto de la reparación por teléfono, fax o correo electrónico. Dicho presupuesto deberá ser aceptado y firmado 
para poder proceder a su reparación. El usuario deberá hacerse cargo del coste de la reparación así como los gastos 
de transporte tanto de ida como de vuelta.   
  

Diagnostico 
1. Si el producto se encuentra fuera de garantía y no es aceptado el presupuesto previo, se devengara un cargo en 

concepto de diagnóstico.  



2. El presupuesto de reparación tiene una validez de 15 días.   
3. las reparaciones fuera de las condiciones de garantía esta garantizadas para 90 días, siempre que se trate de la 

misma avería.  
4.  Todo producto (en garantía o no) remitido a este Servicio Técnico que no presente avería tras su revisión y 

diagnostico tendrá un cargo mínimo por el tiempo empleado en su revisión.  
5. Los gastos de transporte de los artículos en garantía que no presenten avería serán abonados por el cliente.     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


