
INSTRUCCIONES DE USO

COMPONENTS DESCRIPTION

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MANEJO 
DE ESTE PRODUCTO

Exprimidor de CÍTRICOS Power Press
Usted acaba de adquirir un producto de la más alta tecnología y 
calidad. Para entender mejor y aprovechar todas las funciones 
del producto y usarlo con toda seguridad, lea atentamente 
las recomendaciones a seguir y sus instrucciones de uso. 
No deseche este Manual de Instrucciones. Guárdelo para 
eventuales consultas.

T-FAL, atenta a la calidad de sus productos, se preocupa 
también con la seguridad personal de sus consumidores. 
Por eta razón, antes de utilizar por primera vez el producto, 
lea atentamente las recomendaciones e instrucciones 
de uso. De ellas dependen un perfecto funcionamiento del 
producto y su seguridad, así como la de terceros.
a. Antes de enchufar asegúrese que el voltaje es 

compatible con el indicador en el producto (127~V). 
En caso que el voltaje no sea compatible podrá provocar 
daños al producto y a su seguridad.

b.  Este producto fue proyectado, fabricado y 
es recomendado sólo para uso doméstico. 
Por lo tanto, no se destina al uso comercial y/o 
profesional, que exigen una sobrecarga por trabajo 
continuo, puede provocar daños y accidentes personales. 
Su uso en esas condiciones tendrá como consecuencia la 
pérdida de la garantía contractual.

c. El exprimidor debe usarse por periodo de 3 minutos y 
descanso de 30 segundos.

d. Para evitar descargas eléctricas, nunca use el producto 
con las manos mojadas o sobre superficies húmedas, no 
moje las partes eléctricas del producto ni lo sumerja en agua.

e. Este aparato no está pensado para ser usado por 
personas (incluidos niños) con capacidades físicas 
y mentales reducidas, que no posean experiencia 
en el uso, a menos que se le haya instruido en su 
correcta utilización por una persona responsable de 
su seguridad. Los niños deben ser supervisados para 
asegurarse de que no jueguen con el equipo.

f. Desenchufe cuando no esté usando el producto o cuando 
vaya a limpiarlo, un pequeño descuido podrá conectar el 
producto involuntariamente provocando accidentes.

g.  No utilice el producto después de una caída o si 
presenta cualquier tipo de mal funcionamiento. Llévelo 
al Servicio Autorizado.

h.  Nunca utilice el producto con el cordón eléctrico o el 
enchufe dañados, a los efectos de evitar accidentes, 
como descargas eléctricas, cortocircuitos y quemaduras o 
incendios. La adquisición y sustitución del cordón eléctrico 
deben ser hechas en el Servicio Autorizado.

i. Nunca intente desmontar o reparar el producto, por sí 
mismo o tercero no habilitados, para no perder la garantía 
y evitar problemas técnicos. Llévelo al Servicio Autorizado.

j.  No deje el cordón eléctrico colgar afuera de la mesa o 
mostrador, ni tocar superficies calientes, para no dañar el 
aislamiento del cable y causar problemas técnicos y 
accidentes.

k.  Nunca transporte el producto por el cordón eléctrico ni 
lo desenchufe tirando del cordón, para no afectar el buen 
funcionamiento del producto ye vitar posibles accidentes.

l.  El uso de piezas o accesorios que no sean originales 
de fábrica puede provocar accidentes personales, 

causar daños al producto y perjudicar su funcionamiento, 
además de provocar la pérdida de la garantía contractual.

m.  Al enchufar o desenchufar, cerciórese de que sus 
dedos no están en contacto con las espigas del 
enchufe, para evitar descargas eléctricas.

n. No deje el producto funcionando o enchufado 
cuando esté ausente, aunque sea por un instante, 
principalmente cuando el producto está cerca de niños.

o. Para evitar sobrecargas eléctricas, no enchufe 
otros aparatos en el mismo tomacorriente utilizando 
adaptadores o extensiones, evitando así dañar los 
componentes del producto y provocar serios accidentes.
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a. Jarra
b. Eje de transmisión
c. Base
d. Tapa de protección
e. Tapa del cono
f. Cono
g. Filtro fijo

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

 - Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes 
de usar su aparato, en él encontrará sus características e 
instrucciones para el mejor aprovechamiento del mismo.

 - Por su seguridad, este aparato cumple las normas y regla-
mentaciones en vigor.

 - Ponga los productos eléctricos en una superficie seca y es-
table. Use ropa seca cuando limpie el cuerpo mecánico.

 - Este aparato no se destina para utilizarse por personas (in-
cluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o 
mentales sean diferentes o estén reducidas o carezcan de 
experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas 
reciban una supervisión o capacitación para el funciona-
miento del aparato por una persona responsable de su se-
guridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que 
ellos no empleen los aparatos como juguete.

 - Desconecte el aparato después de haberlo utilizado.
 - Nunca sumerja el bloque motor en agua o cualquier otro 

líquido. No lo enjuague tampoco.
 - No sobrepase la cantidad máxima ni la duración de op-

eración indicada.
 - El aparato está hecho para frutas pequeñas, como naran-

jas, etc. y no puede estar en contacto con frutas pesadas 
para evitar alguna ruptura.

 - Está diseñado para funcionar únicamente con corri-
ente alterna. Le rogamos que antes de la primera uti-
lización, compruebe que la tensión de la red corresponde 
a la indicada en la placa de características del aparato. 
Cualquier error de conexión anularía la garantía.

INSTRUCCIONES REFERENTES AL CABLE DE ALIMENTACIÓN

a. El aparato está provisto de un cable de alimentación corto, 
para prevenir el riesgo de enredarse o de caídas.

b. Se puede utilizar una extensión, si se tomas todas las 
precauciones necesarias.

c. Si utiliza una extensión, (1) su potencia debe ser igual o 
superior a la del aparato, (2) dicha extensión se colocará 
de tal forma que no cuelgue de una mesa, ya que un niño 
podría tirar de ella o podría causar una caída, (3) si el 
aparato es un modelo con toma de tierra, la extensión 
deberá tener tres conductores.

PUESTA EN MARCHA

 - Saque el cable del fondo fijo y conéctelo, retire la tapa y el 
aparato estará en espera. 

 - Corte la fruta limpia por la mitad y póngala encima del 
cono, presione la fruta fuertemente con las manos y el 
cono empezará a moverse.  

 - Con una mano tome la jarra de jugo, con la otra fije el 
aparato. Gire la jarra de jugo 30° y levántela para retirarla, 
ponga el jugo en el vaso. Para volver a exprimir más jugo, 
deberá hacer el proceso contrario.

 - Con una mano fije la jarra de jugo, con la otra quite el filtro 
firmemente para vaciar los residuos. Para volver a exprimir 
más jugo, deberá poner el filtro nuevamente sobre la jarra 
de jugo.

 - Este aparato puede ajustar el movimiento del filtro de acu-
erdo a la fibra de la fruta, 5 cambios son lo más y el primer 
cambio es lo menos. El primer cambio que extrae de la 
fruta es regularmente puro. 

 - Este aparato tiene dos conos, si desea extraer frutas 
grandes use la tapa del cono extractor.

 - No colocar ni utilizar el aparato sobre una placa caliente o 
cerca de una flama (cocina de gas).

 - El aparato debe desconectarse:
 - si existiera alguna anomalía durante el funcionamiento
 - antes de cada limpieza o mantenimiento
 - tras la utilización

 - Nunca desconectar el aparato tirando del cable.
 - Sólo utilice una extensión que haya comprobado previa-

mente que está en perfecto estado.
 - Un aparato electrodoméstico no debe utilizarse si se ha 

caído al suelo.
 - Si el cable de alimentación se ha dañado, el fabricante, 

el servicio de postventa o una persona calificada deberá 
sustituirlo para evitar cualquier peligro.

 - El producto se ha diseñado para uso doméstico, en ningún 
caso debe ser objeto de un uso profesional para el que no 
comprometemos ni nuestra garantía ni nuestra respons-
abilidad.

 - La placa de características eléctricas del producto y las prin-
cipales características se encuentran debajo del aparato.

 - Nunca ponga a funcionar el exprimidor durante más de 10 
minutos continuos.



REPARACIÓN

 - Compruebe la conexión del aparato.
¿Ha seguido cuidadosamente todas estas instrucciones, 
el aparato sigue sin funcionar? En este caso, diríjase a su 
distribuidor o a un servicio técnico autorizado.

Groupe SEB México, S.A de C.V
Calle Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra No. 169 Piso 9, 

Col. Ampliación Granada C.P. 11520 Ciudad de México
R.F.C. GSM8211123P5 TEL. 52 83 93 54

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN
Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes 
de usar su aparato, en él encontrará las características e 
instrucciones para el mejor aprovechamiento del mismo. 
Verifique que el voltaje de su instalación sea igual al de su 
aparato el cual se indica en este instructivo.

NOM
EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS
Modelos:
ZP200855, ZP200555
CMMF: 
8010000416, 8010000738 
Características eléctricas:
127 V~ 60 Hz 40 W

Importador 
Groupe SEB México S.A. de  
C.V.
Calle Boulevard Miguel de 
Cervantes Saavedra No. 
169 Piso 9, Col. Ampliación 
Granada C.P. 11520 Ciudad 
de México 

Home & Cook y Centro de 
Servicio
Av. San Fernando 649, local 
27 A
Col. Peña Pobre, C.P. 14060
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de 
México. México
Servicio al Consumidor:
01(800)112.83.25.
52.83.93.54

CERTIFICADO DE GARANTÍA

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Nombre del comprador
Modelo del aparato
Marca del aparato
Fecha de entrega
Nombre de la tienda

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 ■Potencia: 40W
 ■Tensión: 127 V~ 
 ■Frecuencia: 60 Hz 
 ■Capacidad: 1L

SELLO DE LA TIENDA

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel. 52.83.93.87
Fax. 52.83.93.88
Del Interior de la República:

 Lada 800 sin costo:
 01 800 112 83 25

Home & Cook y Centro de Servicio
Av. San Fernando 649, local 27 A
Col. Peña Pobre, C.P. 14060
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. México  

IMPORTADOR Y COMERCIALIZADOR
Calle Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra No. 169 Piso 9, 
Col. Ampliación Granada C.P. 11520 Ciudad de México   

1. Para hacer efectiva la garantía totalmente gratuita, 
ofrecida en los productos comercializados legalmente por 
Groupe Seb México, S.A. DE C.V., es indispensable pre-
sentar el producto junto con el Certificado de Garantía, 
debidamente sellado y llenado por la tienda.

2. Groupe SEB México, S.A. DE C.V., garantiza por UN 
AÑO este producto en todas sus partes contra cualquier 
defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la 
fecha de compra, incluyendo la reparación o reposición, 
piezas y mano de obra del producto, para su diagnóstico 
y reparación sin cargo.

3. Si su aparato llegase a necesitar de nuestro servicio 
de garantía, le rogamos llamar a nuestros teléfonos de 
atención a clientes, donde le orientarán e informarán 
sobre este servicio. Además podrá adquirir partes, 
componentes, consumibles y los accesorios que usted 
necesite o bien puede enviarlo a nuestro Centro de Ser-
vicio, siguiendo las siguientes instrucciones:

a. Empaquételo con cuidado y proteja su aparato con algún 
relleno. Asegúrelo con cinta canela o cordel. La garantía 
no ampara daños ocasionados en tránsito.

b. Escriba en la parte exterior del paquete, la dirección 
exacta del centro de servicio.
No olvide anotar su nombre y dirección completa a la 
cual regresará el producto.

c. Cuando envíe un aparato a reparación, no incluya partes 
sueltas o accesorios.
La empresa se hace responsable de los gastos de trans-
portación razonablemente erogados que se deriven del 
cumplimiento de la presente garantía, dentro de nuestra 
red de servicio.

4. El tiempo de atención de la garantía, en ningún caso 
será mayor de 30 días, contados a partir de la fecha de 
recepción en cualquiera de los productos.

5. La garantía perderá validez en los siguientes casos:
a. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones 

distintas a las normales.
b. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo 

con este instructivo de uso.
c. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado 

por personas no autorizadas por el fabricante nacional, 
importador o comercializador responsable respectivo.

NC00147148-04

LIMPIEZA

 - Tras haber desembalado su aparato y antes de su primera 
funcionamiento, limpie todas las piezas.

 - Limpie el bloque motor (C) con un paño húmedo. Nunca lo 
introduzca en el agua.

 - Todas las otras piezas (jarra (a), eje de transmisión (b), tapa 
de protección (d), tapa del cono (e), cono (f), filtro fijo (g)) se 
pueden lavar bajo el grifo o en el lavavajillas (cesta superior).

 - Tras la utilización, limpie inmediatamente las diferentes 
piezas bajo el grifo en el lavavajillas para que la pulpa no 
quede pegada.

 - Nunca utilice lejía o una esponja abrasiva.
 - Si desea utilizar el lava vajillas, se recomienda colocar el 

aparato en el nivel superior y usar el ciclo normal a no más 
de 60°C.


