
















7. Coloque la tapa del procesador, asegúrese que la tolva de salida 

quede al frente y que las guías de ajuste de la tapa del procesador 

queden alineadas con los pernos del cuello, ver Figura 7. Fíjela con 

los dos mangos laterales de sujeción, ver Figura 8. 

   
Figura 7                                       Figura 8 

8. Lave y prepare las frutas o vegetales de tal manera que puedan 

introducirse fácilmente a través de la chimenea de alimentación 

de la tapa del procesador 

Coloque un recipiente en la parte posterior bajo la tolva de salida 

para recibir las verduras ralladas o rebanadas. 

9. Encienda su Extractor de Jugos Turmix e introduzca la fruta o 

vegetales en la chimenea de la tapa del procesador siempre 

utilizando el presionador. Nunca introduzca los dedos en la 

chimenea de la tapa del procesador. 

a) Para rebanadas delgadas, llene la cavidad de la chimenea con 

fruta o verdura (ver Figura 9) y presione lentamente con el 

presionador ovalado. 

b) Para rebanadas gruesas, llene la cavidad de la chimenea con  

fruta o verdura (ver Figura 9) y presione rápidamente con el 

presionador ovalado. 
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¿Cómo identifico qué modelo tengo? 
 

     Modelo 

 ESTANDAR 
      
    Modelo 

 USO RUDO 

 

 tiene 

 
 

 tiene 
 

 

 Ventilador 

plástico 
 

 Ventilador 

  metálico 
 

 

Piezas para extractor    Piezas para extractor 

Modelo ESTANDAR          Modelo USO RUDO 

 
 

Instructivo de ensamble y operación 

para su aditamento rallador y cortador 

de alimentos del Extractor TURMIX  

ESTANDAR ó USO RUDO. 



 

 

1. Para modelo Uso Rudo: 

Ensamble el inserto de ajuste 

en el plato de arrastre. El 

plano del inserto tiene que 

coincidir con en el plano del 

plato de arrastre. Presione 

hasta que tope y se oiga click; 

ver figura 1.  
2. Modelo Estandar: Coloque el 

plato de arrastre (plástico 

rojo), sobre el ventilador de 

plástico de manera que 

coincidan el plano del orificio 

del plato de arrastre con el 

plano del eje del ventilador; ver  

Figura 2. 

Modelo Uso Rudo: Coloque el 

plato de arrastre (plástico rojo) 

sobre el ventilador de aluminio de 

manera que coincidan el plano del 

orificio del plato de arrastre con 

el plano del eje del ventilador; ver  

Figura 2. 

 

                               
Figura 2 

3. Tome el disco de rallar y rebanar, y seleccione el lado del disco de 

acuerdo al corte que desee realizar. Para rebanar, el borde de la 

ranura larga debe estar hacía arriba. Para rallar, los bordes de los 

agujeros deben estar hacia arriba.  Ver Figura 3. 

    
Lado para rebanar               Lado para rallar 

Figura 3 
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4. 

 

 

 

Coloque el disco de rallar y 

rebanar sobre el plato de 

arrastre; ver figura 4. 

 

 

 

Modelo Estandar: Coloque la 

tuerca del procesador en el 

orificio del centro y atorníllela 

con la mano en sentido de las 

manecillas del reloj hasta que 

se apriete; ver Figura 5. 
 

 
Figura 4                      

Modelo Uso Rudo: Coloque la 

tuerca del procesador con inserto 

metálico en el orificio del centro y 

atorníllela con la mano en sentido 

de las manecillas del reloj hasta 

que se apriete; ver Figura 5. 

 

5. 

 
Figura 5 

6. Sostenga el disco con la mano 

por un extremo con cuidado. 

Coloque la parte posterior del 

presionador redondo sobre la 

tuerca y gírela en sentido de 

las manecillas del reloj hasta 

que ajuste firmemente; ver 

Figura 6.      

 
Figura 6 
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