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Exprimidor
DE CÍTRICOS
Por favor, lea el manual de instrucciones con cuidado antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. 
La imagen puede no coincidir con el producto es solamente  para referencia.



Este producto es comercializado por 
M.T. de México S. de R.L. de C.V.

RCA, el logotipo de RCA, el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas o marcas  
comerciales de RCA Trademark Management y son utilizadas bajo licencia por M.T. de México S. de R.L. de C.V.  
Cualquier otro producto, servicio, empresa, logotipo, nombre comercial o de producto que se menciona en 

este documento no está respaldado ni patrocinado por RCA Trademark Management o sus afiliados.
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Gracias por elegir el Exprimidor de Cítricos RCA.
 
Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, 
descargas eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente. 
 
Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, 
sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o 
conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamien-
to del aparato por alguien responsable de su seguridad. 
 
Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los productos como 
juguete. 
 
Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o 
con personal calificado para prevenir accidentes.
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
120 V~   60 Hz   25 W

 
 
 
 
 
 

ADVERTENCIA  
 

El funcionamiento puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que exista en 
el área donde use este aparato.
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MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
                                                                                                                                                 
Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. 
Lee todas las instrucciones con cuidado:
 
• No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados. Para prevenir descargas 
eléctricas verifique periódicamente el cable.
• Confirme que el voltaje en su salida es el mismo que el indicado en la etiqueta del 
producto o en el apartado de especificaciones eléctricas. 
• No utilice el aparato si sufrió caídas, daños o si tiene una fuga. No intente arreglarlo 
usted mismo: llévelo a un centro de servicio autorizado o con personal calificado para su 
reparación. 
• El enchufe del aparato tiene que encajar correctamente en la toma de corriente. No 
altere ni utilice adaptadores para el enchufe.  
• No fuerce el cable de conexión eléctrica ni tampoco lo use para levantar, transportar o 
desenchufar el aparato.
• Verifique que el cable eléctrico no quede atrapado o enredado.
• No toque el enchufe con las manos mojadas.
• Antes de utilizar el aparato, desenrolle completamente el cable de alimentación.
• Este aparato es únicamente para uso doméstico.
• No utilice el equipo para fines comerciales o industriales.
• Desconecte el equipo cuando no esté en uso y espere que se enfríe para realizar la 
limpieza. 
• Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
• Nunca deje el aparato sin supervisión mientras se encuentra conectado.
• No lo coloque sobre o cerca de un horno de gas, eléctrico o cualquier aparato que esté 
caliente. 
• Al utilizar este equipo, proporcione una ventilación adecuada en cada lado para la libre 
circulación de aire. 
• Nunca voltee el aparato mientras se encuentre conectado. 
• Cualquier mal uso o incumplimiento de las instrucciones invalida la garantía y la empresa 
no aceptará ninguna responsabilidad por los daños causados.
 

DESCRIPCIÓN DE PARTES
 
1. Cubierta de protección
2. Cono para naranja
3. Cono para limón
4. Filtro
5. Jarra
6. Eje
7. Base del motor
8. Luz

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ 

• Retire todos los materiales de embalaje.
• Limpie todas las partes que entrarán en contacto con los alimentos de la manera 
descrita en el apartado de limpieza.
 
NOTA: El equipo nunca debe sumergirse en agua.
 
INSTRUCCIONES DE USO
 
1. Desenrolle el cable completamente, antes de enchufarlo.
2. Conecta el exprimidor. 
3. Corta los cítricos a la mitad.
4. Encienda el producto, empujando hacia abajo la pieza del cítrico: una vez coloca-
da sobre el cono del exprimidor.
5. Para detener el equipo solamente deje de presionar el cono.
6. Retire el cono y el filtro para vaciar la jarra.
7. Vierta el jugo de la jarra en los vasos. 
8. Si procesa grandes cantidades de fruta: limpie periódicamente el filtro y retire los 
restos de pulpa.
 
LIMPIEZA
 
• Antes de realizar la limpieza, desenchufe el aparato de la red eléctrica y espere que 
se enfríe.
 
NOTA: Nunca sumerja en agua ni en otros líquidos el aparato y el cable de 
alimentación. Tampoco lo coloque bajo el grifo abierto.
 
• Limpie el aparato con un paño húmedo y deje secar.
• Las siguientes partes se pueden lavar con agua y jabón: tapa de protección, conos, 
filtro y jarra. Después enjuague bien cada una para eliminar los restos de detergente.
• No utilice disolventes o productos con pH ácido o abrasivos para limpiar el equipo.
• Se recomienda limpiar con regularidad el aparato para eliminar los restos de 
comida. 
• Además, de la limpieza recomendada, no es necesario, ningún mantenimiento 
adicional por parte del usuario, si el equipo necesita reparación, no trate de arreglar-
lo, llévelo a un centro de servicio autorizado.
 
ALMACENAMIENTO
 
• Guarde el equipo fuera del alcance de los niños.
• Almacene el aparato en un lugar seco, libre de polvo y lejos de la luz solar directa.
• No coloque el producto al aire libre.
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ADVERTENCIAS
 
• Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato. 
• Este equipo es únicamente para aplicaciones domésticas.
• No utilice el producto cerca de un baño, una ducha o una piscina.
 
PRECAUCIÓN: Con el fin de evitar un daño o un accidente al aparato: este no debe 
ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo como un tempori-
zador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.
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