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RECORD I EXTRACTOR DE JUGOS I GTM-8116

EXTRACTOR
DE JUGOS

Marca: Record
Hecho en China

GTM-8116

Importador
COPPEL S.A. DE C.V.
República Pte. 2855,
Recursos Hidráulicos,
Culiacán Rosales,
Culiacán, Sinaloa 80105
-

Solamente
para uso
doméstico.

Antes del primer uso,
lee cuidadosamente este manual
y consérvalo para futuras consultas.
Especificaciones
eléctricas.
127 V~ 60 Hz 850 W

MEDIDAS
DE SEGURIDAD
Advertencias
1. Este electrodoméstico no está diseñado para
utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas
capacidades físicas sensoriales o mentales
sean diferentes, estén reducidas o carezcan de
experiencia o conocimiento, a menos que dichas
personas reciban una capacitación o supervisión
para el funcionamiento del aparato.
PRECAUCIÓN: Manipula las cuchillas con extremo cuidado
ya que son muy filosas.

2. Asegúrate de que el interruptor esté en la posición
de apagado y el aparato esté desconectado para
comenzar a armar.
3. Antes de conectar, verifica si el voltaje corresponde
a las características eléctricas del aparato.
4. Asegúrate de usar el aparato sobre una superficie
seca y nivelada.
5. No dejes que la unidad de alimentación, el cable
y el enchufe se mojen.
6. Retira todos los empaques como bolsas de
plástico, tornillera, etc. y no los dejes al alcance

de los niños, ya que son fuentes potenciales de
peligro.
7. Evita el contacto con partes en movimiento.
8. Nunca uses ningún electrodoméstico con el
enchufe o cable dañado.
9. El uso de accesorios o aditamentos no
recomendados por el fabricante puede provocar
incendios, descargas eléctricas o lesiones.
10. No dejes que el aparato cuelgue del borde de
la mesa o mostrador, ni que toque superficies
calientes.
11. No uses el extractor al aire libre.
12. No utilices el aparato para usos distintos a los
indicados en este manual.
13. No dejes el aparato desatendido mientras está en
uso.
14. Asegúrate de que el aparato esté completamente
armado y de que la cubierta se encuentre en la
posición de bloqueo antes de encender el motor.
15. No utilices este aparato si la cesta del filtro está
dañada.
16. No introduzcas alimentos en el tubo de
alimentación con los dedos, apóyate siempre con
el empujador de alimentos.
17. No lo coloques sobre o cerca de una hornilla de
gas, quemador eléctrico o de un horno caliente.
18. No hagas funcionar el aparato por más de 3
minutos ininterrumpidos, déjalo enfriar para evitar
un sobrecalentamiento.
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19. Los niños deben supervisarse para asegurar que
ellos no empleen los aparatos como juguete.
20. Si el cordón de alimentación es dañado, este
debe sustituirse por el fabricante, por su agente
de servicio autorizado o por personal calificado
con el fin de evitar un peligro.
NOTA: Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata
es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque
eléctrico, este enchufe encaja en una toma de corriente
polarizada. Si el enchufe no encaja completamente en el
tomacorriente, inviértelo. Si aún así no encaja, ponte en
contacto con un electricista calificado, de ninguna manera
lo modifiques.

OPERACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO
Cómo armar el extractor
1.
2.

Nota: El borde superior del tamiz no debe ser más alto que
el borde del colector de jugo cuando estén instalados.

3.

DIAGRAMA
DE COMPONENTES
-

4.

5.
9.

7.

6.
7.

1.

5.

2.

4.

8.

Coloca la cubierta del exprimidor en la parte
superior de la unidad.
Levanta la palanca de bloqueo sobre la cubierta
del exprimidor hasta que ajuste y se haya cerrado.

Nota: Mantén la palanca de bloqueo en posición vertical de
lo contrario el extractor no funcionará.

6.
3.

Coloca el colector de jugo sobre la unidad de
motor.
Coloca el tamiz de acero inoxidable en el
acoplamiento inferior, después bájalo hasta que
se asiente en el colector de jugo.

8.

11.

Inserta el empujador de alimentos dentro del
tubo de la cubierta.
Coloca el depósito de pulpa en su posición,
debajo del vertedor de pulpa.
Para separar la espuma del jugo, desliza el
separador de espuma por las pestañas interiores
del vaso para jugo. Si prefieres tener el jugo con
espuma, entonces no se requiere el separador de
espuma.
Coloca el vaso para jugo o un vaso común debajo
de la boquilla.

Cómo desarmar el extractor
10.

1. Unidad de motor
2. Perilla reguladora de velocidad
0 :Apagado
1: Baja velocidad
2: Alta velocidad
3. Palanca de bloqueo
4. Depósito de pulpa/ 2.0 litros
5. Vertedor de pulpa/ Cubierta del exprimidor
6. Empujador de alimentos
7. Colector del exprimidor
8. Vaso para jugo
9. Separador de espuma
10. Tamiz
11. Cepillo para limpieza

1.
2.

3.
4.
5.

Retira el empujador de alimentos del tubo de
alimentación.
Retira el recipiente para pulpa agarrando el
tubo de alimentación e inclinando un poco el
exprimidor para desacoplar el recipiente para
pulpa.
Retira el vaso para jugo.
Sostén el vertedor para pulpa / cubierta del
exprimidor y separa la palanca de bloqueo.
Levanta y retira el vertedor para pulpa / cubierta
del exprimidor.
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6.

Retira el colector de jugo y el tamiz colocando
una mano debajo de la boquilla y la otra por
debajo del borde de plástico negro frente a la
boquilla y levantando hacia arriba. El tamiz puede
ser removido del colector de jugo empujándolo
hacia arriba a través del agujero en la parte
inferior del colector de jugo.

Cómo usar el extractor
1.

2.

3.

El vaso para jugo o un vaso común debe estar
colocado debajo de la boquilla para recoger el
jugo.
Antes de conectar, verifica si el voltaje
corresponde a las características eléctricas del
aparato.
Selecciona una velocidad con la perilla, según el
tipo de fruta o verdura que se vaya a exprimir.

NOTA: Las frutas y verduras blandas como las bayas,
melones, pepinos, tomates, etc., deben ser exprimidas en
la velocidad “1” (baja). Las más duras, como manzanas,
apio, zanahorias, etc., deben ser exprimidas en la velocidad
“2” (alta).

4.

5.

6.

7.

Con el motor en marcha, coloca los alimentos en
el tubo de alimentación. Con el empujador de
alimentos, guía suavemente los alimentos por el
tubo. Para extraer la máxima cantidad de jugo,
siempre debes empujar los alimentos lentamente.
Si el contenedor de pulpa está lleno, puede
vaciarse durante el prensado. Gira el extractor y
retira el contenedor de pulpa mientras sostiene el
tubo de alimentación.
El separador de espuma en el vaso para jugo va
a eliminar la espuma que se vierte en el vaso. Si
prefieres tener jugo con espuma, basta con quitar
el separador del interior del vaso para jugo.
Después de utilizar, gira la perilla a “0” y
desenchufa el aparato.

LIMPIEZA
• Asegúrate de que el aparato esté completamente
apagado y desconectado de la toma de corriente.
• Desarma el extractor.
• Limpia el contenedor de pulpa, vertedor de pulpa/
cubierta del exprimidor, empujador de alimentos,
colector de jugo de plástico, vaso para jugo y
separador de espuma con agua tibia y jabón, de
preferencia utiliza un detergente suave.
• Mantén el tamiz en agua limpia. Utiliza el cepillo
de limpieza incluido en el extractor para limpiar
suavemente las cuchillas y el filtro.
• Sujeta el tamiz frente a la luz para asegurarte
de que los orificios de malla fina del colador no
estén bloqueados. Si así fuera, sumérgelo en
agua caliente para aflojar la pulpa y limpia con el
cepillo de nuevo.
• Deja secar todos los componentes sobre un paño
o una toalla de papel antes de volver a montar en
el extractor.
• Limpia la unidad de motor con un paño suave
humedecido en agua caliente enjabonada.

