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MODELO: ESB
MARCA: SKYMSEN

Trabajo pesado. Acabado en acero inoxidable con base plastica. Vaso receptor con coladera incorporada. 
Dos cúpulas intercambiables de acuerdo al tamaño de la fruta (Naranja, limón y mandarina). No necesita 
presión.

Capacidad: Hasta 15 medias naranjas por minuto.
Dimensiones: 35 x 26 x 44,5 cm.
Potencia: 1/2 H.P., 370 Wh., 110 V.
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MODO DE USO:
• No use anillos ni argollas en las manos para evitar accidentes.

• Su extractor trae dos cúpulas extractoras; instale la grande o la pequeña de acuerdo al tamaño
de la fruta que va a exprimir. 

• Encienda el motor y coloque el vaso adjunto debajo del pico de salida.

• Presione suavemente la fruta contra la cúpula del extractor evitando así el cansancio del brazo y
el recalentamiento del motor. El jugo de la fruta empezará a escurrir por el pico de salida en el vaso.

• Opere con personal responsable y cuidadoso. (Peligro de accidente).

LIMPIEZA DEL APARATO

• Para la limpieza externa apague y desconecte el extractor. Frótelo suavemente con un paño húmedo 
evitando que penetre agua en el motor.

• Para la limpieza del vaso, la cúpula y la coladera, use agua corriente después de cada uso.
Así eliminará los posibles cambios de sabor.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

• Instale el aparato en una superficie lisa, seca y no deslizante.

• Ubique el extractor de manera que el cable de conexión no cause tropezones.
Evite jalonesal mismo.

• Use únicamente conectada a 110 V., con polo a tierra.

• La limpieza diaria es indispensable para evitar la descomposición de los residuos.

• Para garantizar el buen desempeño de su aparato, recomendamos una revisión anual.


