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Lea el manual detenidamente antes de utilizar su unidad. 
Guárdalo para futuras referencias. 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
 

Seguridad 

Lea este manual detenidamente antes de usar el extractor de jugo y guárdelo para futuras 

referencias. 

 

 Peligro 

No sumerja la unidad del motor del extractor de jugo en agua o ningún otro líquido, ni la 

enjuague bajo el grifo. Use solo un paño húmedo para limpiar. 

 

 Advertencias  

 Compruebe si el voltaje indicado en el extractor de jugo corresponde al voltaje de 

alimentación local antes de conectarlo. 

 Solo conecte el extractor de jugo a una toma de corriente con conexión a tierra. Asegúrese 

siempre de que el enchufe esté insertado firmemente en el tomacorrientes. 

 No utilice la unidad si el enchufe, el cable de corriente u otros componentes están dañados. 

 Ensamble el extractor de jugo correctamente antes de enchufarlo a la toma de corriente. 

 Si el cable de suministro de corriente está dañado, deberá ser remplazado por el fabricante o 

el servicio técnico autorizado o una persona capacitada para evitar riesgos. 

 Si detecta grietas en el filtro o tamiz giratorio o que estén dañados de alguna manera, no use 

más la unidad y comuníquese con el centro de servicio más cercano. 

 Evite tocar las cuchillas afiladas, especialmente cuando las limpie y cuando el extractor de 

jugo aún esté conectado a la toma de corriente. 

 Esta unidad no debe ser utilizada por personas (incluyendo niños) con capacidad física, 

sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que una 

persona responsable de su seguridad les brinde la supervisión e instrucciones sobre el uso de 

la misma.  

 Los niños deberían ser supervisados para asegurarse que no jueguen con la unidad. 

 Mantenga el cable de corriente fuera del alcance de los niños. No permita que el cable pase 

el borde de la mesa o la encimera sobre la que se encuentra el extractor de jugo. 

 No conecte el extractor de jugo ni presione ninguno de las teclas del panel de control con las 

manos mojadas. 

 Nunca use los accesorios para encender y apagar el extractor de jugo. 

 Nunca deje el extractor de jugo funcionando sin supervisión. 

 Verifique que la unidad de cuchillas esté colocada correctamente antes de montar el 

accesorio en la unidad del motor. 

 

 Precauciones 

 No use accesorios o piezas de otros fabricantes. 

 No use ningún accesorio de la unidad del motor cuando el extractor de jugo esté funcionando. 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES (CONTINÚA) 
 

 No meta los dedos o un objeto en los recipientes mientras el extractor de jugo esté en 

funcionamiento. 

 No exceda las cantidades ni los tiempos de procesamiento indicados en la sección de 

recetas. 

 Desenchufe el extractor de jugo inmediatamente después de su uso, particularmente antes de 

retirar el recipiente. 

 Evite tocar los bordes afilados, especialmente cuando el extractor de jugo todavía está 

conectado a la toma de corriente. 

 Si las cuchillas se atascan, desconecte el extractor de jugo antes de mover los ingredientes 

que bloquean las cuchillas con una espátula. 

 Coloque la unidad en una superficie horizontal estable y nivelada. 

 Apague y desconecte el extractor de jugo de la corriente antes de sacar o colocar cualquier 

accesorio de la unidad principal. 

 Siempre deje que el extractor de jugo se enfríe antes de limpiarlo o moverlo. 

 Siempre limpie el extractor de jugo después de su uso. Puede limpiar la unidad en el 

lavavajillas. 

 Siempre desenchufe el extractor de jugo si no va a usarlo durante un período prolongado de 

tiempo. 

 El aparato está diseñado solo para uso doméstico. 

 Verifique que todas las piezas estén colocadas correctamente antes de poner en 

funcionamiento la unidad. 

 Utilice el extractor de jugo solo cuando ambas abrazaderas estén fijas. Desbloquee las 

abrazaderas después de haber apagado la unidad y haya dejado de girar. 

 El colorante de alimentos puede decolorar los componentes. Esto es normal y no tiene 

impacto en el uso. 

 
Dispositivo de seguridad incorporado 
 

Esta característica garantiza que solo pueda encender la unidad si la jarra y la tapa de la 

licuadora, el vaso del molino o el recipiente de la picadora y la unidad de cuchillas (solo tipos 

específicos) están ensamblados correctamente en la unidad del motor. 

Si la jarra y la tapa de la licuadora, el vaso del molino o el recipiente de la picadora y la unidad 

de cuchillas están correctamente ensamblados, el seguro incorporado se desbloqueará. 

 
Protección contra el sobrecalentamiento 
 

Esta unidad está equipada con protección contra sobrecalentamiento. Si el extractor de jugo se 

sobrecalienta, se apaga automáticamente. Desenchufe la unidad y déjela enfriar durante 10 

minutos. Entonces, vuelva a enchufarla a la toma de corriente y encienda nuevamente. 

Póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio autorizado si la protección 

contra sobrecalentamiento se activa con demasiada frecuencia. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

1 Presionador de alimentos 8 Unidad del motor 

2 Tubo vertedor 9 Interruptor 

3 Tapa 10 Pico 

4 Tamiz 11 Tapa del pico del recipiente de jugo 

5 Colector de jugo 12 Recipiente de jugo 

6 Clips de bloqueo 13 Cepillo 

7 Eje de accionamiento   

 

 
 
 
 

 

ANTES DE USAR LA UNIDAD POR PRIMERA VEZ 
 

1. Retire todos los accesorios. 

2. Limpie minuciosamente las partes del extractor de jugo antes de usar la unidad por primera 
vez (consulte el Capítulo "Limpieza"). 

3. Asegúrese de que todas las partes estén completamente secas antes de comenzar a usar el 
extractor de jugo. 

4. Cómo utilizar el extractor de jugo. 
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CÓMO EXTRAER EL JUGO 
 

El extractor de jugo se puede usar para preparar jugos de frutas frescas. La pulpa, las pepitas y 

las cáscaras se separarán. 

Verifique que el interruptor de control esté apagado. Entonces, conecte la unidad a la toma de 

corriente. 

1. Lave y corte los ingredientes grandes en trozos de modo que encajen en el tubo vertedor. 

2. Gire el interruptor de control a la velocidad sugerida. 

3. Coloque los ingredientes a través del tubo vertedor. 

4. Empuje los ingredientes suavemente hacia abajo con el presionador de alimentos. 

 

 Consejos 

 Elimine los carozos de las cerezas, ciruelas, duraznos, etc. No tiene que quitar los centros ni 

las semillas de frutas como melones, manzanas y uvas. 

 

 Use frutas y verduras frescas ya que 

contienen más jugo. Particularmente 

adecuados para procesar en el extractor de 

jugo son las piñas, remolachas, tallos de apio, 

manzanas, pepinos, zanahorias, espinacas, 

melones, tomates, naranjas y uvas. 

 No tiene que quitar las cáscaras o pieles 

finas. Solo quite las cáscaras gruesas como 

por ejemplo de naranjas, piñas y remolachas 

crudas. También quite la parte blanca de las 

frutas cítricas porque tiene un sabor amargo. 

 Cuando prepare jugo de manzana, recuerde 

que la textura dependerá de la manzana que 

esté usando. Cuanto más jugosa sea la 

manzana, menos espeso será el jugo. Elija 

una manzana que produzca el tipo de jugo 

que prefiera. 

 El jugo de manzana se oscurece muy rápido. 

Puede enlentecer este proceso agregando 

unas gotas de jugo de limón. 

 Las frutas que contienen almidón, como plátanos, papayas, aguacates, higos y mangos, no 

son adecuadas para procesar en el extractor de jugo. Use un procesador de alimentos o una 

licuadora para procesar esas frutas. 

 Las hojas y tallos de hojas de lechuga también se pueden procesar en el extractor de jugo. 

 Beba el jugo inmediatamente después de haberlo extraído. Si se expone al aire por mucho 

tiempo, el jugo perderá su sabor y valor nutricional. 

 Puede obtener más jugo si no ejerce mucha fuerza para empujar las frutas y verduras hacia 

abajo. 
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CÓMO EXTRAER EL JUGO (CONTINÚA) 
 

 Notas 

 No ejerza demasiada fuerza sobre el presionador de alimentos, ya que esto afectaría la 

calidad del resultado final e incluso podría hacer que el tamiz se detenga. 

 No haga funcionar el extractor de jugo de forma continua durante más de 2 minutos. Si no ha 

terminado de extraer el jugo, apague la unidad y permita que se enfríe a temperatura ambiente 

antes de continuar extrayendo. 

 No intente tocar el tamiz a través de la salida del colector de pulpa. 

 
 
 

 

LIMPIEZA 
 

Es más fácil limpiar el extractor de jugo, sus partes y accesorios inmediatamente después de 
su uso. 

 Notas 

 Desenchufe el extractor de jugo antes de comenzar a limpiarlo. 

 Espere hasta que la unidad se haya enfriado completamente antes de limpiarla. 

 Todos los accesorios desmontables se pueden colocar en el lavavajillas. 

 Limpie la unidad del motor con un paño húmedo. 

 No debe utilizar esponjas de fibra metálica, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos 

agresivos como gasolina, alcohol o acetona para limpiar la unidad. 
 

1. Después de desenchufar el extractor de jugo, separe los accesorios usados, los anillos de 
goma y las piezas y límpielos con detergente líquido tibio. 

2. Enjuague todos los accesorios y piezas debajo del agua corriente. 

3. Puede usar un cepillo para lograr una mejor limpieza. 
 
 

 
 

ALMACENAMIENTO 
 

1. Mantenga la unidad en lugares secos para evitar que el tamiz y las cuchillas se oxiden. 

2. El enchufe se puede insertar en la unidad principal para su almacenamiento. 
 
 

 
 

RECETAS 
 

Con el extractor de jugo puede experimentar infinitamente y probar todo tipo de recetas. Puede 
hacer deliciosos jugos. 
 

Para preparar jugo 
 

INGREDIENTES PESO VELOCIDAD 

Pepinos, espinacas, melones, tomates, naranjas, limones, uvas, bayas. 500g 1 

Manzanas, zanahorias, piñas, remolachas, apio, peras. 500g 2 

 
 
 

 



MEDIO AMBIENTE 
 

No tire el electrodoméstico con la basura doméstica normal al final de su vida útil. Entréguelo 
en un punto de recolección oficial para su reciclaje. Al hacer esto, puede ayudar a preservar el 
medio ambiente. 
 
 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

Si encuentra problemas al usar el extractor de jugo, verifique los siguientes puntos antes de 
solicitar servicio. Si no puede resolver el problema, comuníquese con el Centro de Atención al 
Cliente en su país. 
 

PROBLEMA 
SOLUCIÓN 

 

 

 

 

El extractor de jugo no funciona. 

 El extractor de jugo está equipado con un 

sistema de seguridad. Si los accesorios no están 

conectados correctamente con la unidad del motor, 

la unidad no funciona. Compruebe si los 

accesorios se han conectado correctamente 

(consulte las distintas secciones). ¡Apague el 

extractor de jugo primero! 

  Esta unidad está equipada con protección 

contra sobrecalentamiento. Si el extractor de jugo 

se sobrecalienta, se apaga automáticamente. 

Desenchufe la unidad y déjela enfriar durante 10 

minutos. Luego, vuelva a conectarla en el 

tomacorrientes y encienda nuevamente. 

La unidad de cuchillas/unidad del motor está 
bloqueada. 

 Apague el extractor de jugo y procese una 

cantidad menor. 
 

La unidad del motor produce un olor desagradable 
durante las primeras veces de uso. 

 Esto es normal durante los primeros usos. Si el 

olor continúa, verifique la cantidad que está 

procesando, el tiempo de funcionamiento o la 

velocidad utilizada. 

 
 

El tamiz del extractor de jugo hace contacto con el 
tubo vertedor o muestra una alta vibración durante 
el procesamiento. 

 Apague el extractor de jugo. Compruebe si el 

tamiz está conectado correctamente. Las ranuras 

en la parte inferior del tamiz deben encajar 

correctamente en la abertura de acoplamiento del 

motor. 

 
 Compruebe si el tamiz no está dañado. Una 

grieta, una fisura, el disco rallador suelto o 

cualquier otra irregularidad puede causar un mal 

funcionamiento. 

  Verifique si el anillo de goma está ensamblado 

correctamente. 
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      Fecha:                                                                                                         Factura No.:  

 

CERTIFICADO DE GARANTÍA PRODUCTOS MARCA JAMES  

(En los términos del artículo 23 de la ley No. 17.250) 

 

JAMES S.A. – importador del producto - garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir 

de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación. 

 La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha que luce en el marco superior 

izquierdo de este certificado junto a la factura que documenta la compra del producto. 

 

 Quedan excluidos de Garantía los daños producidos por mal trato, uso indebido, o 

uso NO doméstico.  

 Se excluye expresamente del alcance de la garantía el producto que ha sido intervenido, 

manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura 

aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad 

o exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general.    

 También se encuentran excluidos los daños provocados por cortes de luz, alzas y bajas de voltaje; 

los daños causados por el agua, los daños causados por golpes y los daños o inconvenientes 

funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el 

consumidor o terceros. 

 JAMES S.A. no asume responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, 

causados por el producto al consumidor y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La 

responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en forma exclusiva a la reparación o sustitución 

del producto. 

 Las especificaciones técnicas pormenorizadas se encuentran en el manual de instrucciones que se 

entrega junto con la unidad. 

 Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará Respaldada por JAMES S.A. mediante 

atención técnica, mantenimiento y/o suministro de repuestos. 

 El prestador de la garantía es “Service JAMES S.A.”, sito en la calle Fraternidad No. 3948 de la 

ciudad de Montevideo, teléfono 23096066, correo electrónico service@james.com.uy; o en la 

ciudad de Maldonado, calle Solís No. 818 teléfono 42229897, correo electrónico 

servicemaldonado@james.com.uy.  

 El producto es entregado en Montevideo en la fecha indicada en el marco superior izquierdo del 

presente certificado. 

 

*El presente certificado es extendido dando cumplimiento en un todo a lo previsto en la Ley de Relaciones de 

Consumo.  

 

** La empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo 

aviso.  
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