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Lea este instructivo cuidadosamente antes de utilizar el aparato, y guarde 
las instrucciones, incluyendo la garantía, boleta y si es posible la caja con el 
respetivo embalaje. 

1. Al utilizar cualquier artefacto eléctrico siempre se deben seguir 
precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes. Lea todas 
las instrucciones.

2. Para protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, No sumerja el 
motor en agua u otros líquidos.

3. La supervisión cercana de un adulto es necesaria cuando este artefacto 
esté siendo utilizado cerca de niños.

4. Desconecte su extractor de jugos del tomacorriente cuando no lo esté 
utilizando, cuando esté colocando o retirando accesorios, y antes de limpiarlo.

5. Evite el contacto con partes en movimiento.
6. No utilice ningún artefacto con un cable o enchufe dañado, después de que 

el artefacto haya fallado, o se haya caído o dañado de cualquier otra manera. 
Devuelva el artefacto al Centro de Servicio Autorizado más cercano para su 
revisión, reparación o para hacerle ajustes mecánicos o eléctricos.

7. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del 
artefacto puede causar incendio, descarga eléctrica o lesiones corporales.

8. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.
9. Siempre asegúrese de que la tolva esté colocada apropiadamente antes de 

encender el motor. No la retire mientras esté utilizando el extractor.
10. Asegúrese de colocar el botón de apagado en la posición de “OFF” después 

de utilizar su extractor de jugos. Asegúrese de que el motor pare por 
completo antes de comenzar a desensamblar el artefacto.

11. No coloque los dedos ni ningún otro objeto dentro del extractor mientras 
esté en funcionamiento. Si algún alimento se queda alojado en el tubo, 
utilice el émbolo u otro trozo de fruta o vegetal para empujar hacia abajo. 
Cuando esto no sea posible, apague el motor y desarme el extractor para 
remover los restos de alimentos.

12. No utilice al aire libre.
13. No coloque este artefacto sobre o cerca de quemadores de estufas de gas 

o eléctricas, ni donde pueda tener contacto con un horno caliente.
14. Solo utilice este artefacto para lo que ha sido diseñado.
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PRECAUCIONES PARA EL USO SEGURO DEL APARATO
Todos los usuarios de este aparato deben leer y entender estas precauciones 
de seguridad antes ponerlo en funcionamiento.

ADVERTENCIA: Los accidentes y prácticas inseguras podrían causar 
heridas personales o la muerte.

Esta señal indica que el contenido debe indicar directivas o cuidados 
especiales al realizar las acciones

Se han incluido instrucciones específicas con esta señal.

Esta señal indica acciones prohibidas.

Se han incluido prohibiciones específicas con esta señal.

PRECAUCIÓN: Los accidentes y las prácticas inseguras pueden causar 
pequeñas heridas o daños del aparato.

Esta señal indica que los contenidos pueden implicar riesgos de 
incendio o de choques eléctricos. Con esta señal se han incluido 
advertencias específicas.

EJEMPLOS DE USO DE LAS SEÑALES

Esta señal indica que los contenidos pueden implicar riesgos de 
incendio o de choques eléctricos. Con esta señal se han incluido 
advertencias específicas.

Esta señal indica que el contenido puede implicar riesgos de incendio 
o de choques eléctricos. Con esta señal se han incluido advertencias 
específicas.

Esta señal indica que el contenido debe indicar directivas o cuidados 
especiales al realizar las acciones. Se han incluido instrucciones 
específicas con esta señal.
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1. Los accidentes o las prácticas poco seguras pueden producir heridas 
personales graves o la muerte.

2. No enchufe ni desenchufe con las manos mojadas. Esto le puede causar 
un choque eléctrico o una herida.

3. No utilice corriente distinta de 220 v. Pueda causarle un choque eléctrico, 
un incendio o un mal funcionamiento. Si el voltaje es distinto, puede acortar 
la vida del motor o causar una falla.

4. Enchufe el cable eléctrico correctamente y encájelo firmemente en el 
tomacorriente. Una mala conexión le puede causar un choque eléctrico o 
un incendio.

5. Si el cable está dañado, el fabricante, su servicio de mantenimiento o una 
persona calificada debe reemplazarlo. Si el cable está dañado le puede 
causar un choque eléctrico o un incendio.

6. No moje la base ni le eche agua encima. Tenga cuidado, evite que caigan 
líquidos u otras sustancias en el interruptor.

7. No maneje el aparato con las manos mojadas. Puede causarle un choque 
eléctrico o un incendio.

8. Cuando se dañe el cable o se afloje la clavija no use el aparato Puede 
causarle un choque eléctrico, un incendio o una herida

9. Por seguridad se debe tener un polo a tierra. No haga el polo a tierra en 
tuberías de gas, ni en tubos de agua plásticos, ni en cables de telefonía, etc. 
Puede causar un choque eléctrico, un incendio, una falla o una explosión. 
Asegúrese de que la toma de corriente tenga polo a tierra.

10. Nunca desensamble las piezas del recipiente principal cuando el aparato 
esté en funcionamiento ni introduzca los dedos ni objetos como tenedores, 
cucharas, etc. En la tolva ni en la salida de jugo. Puede causarle heridas, 
accidentes o fallas del aparato.
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11. Este aparato no está diseñado para el uso de personas con discapacidades 
físicas, sensoriales ni mentales ni para los niños. Tampoco para personas 
que tengan poca experiencia o conocimientos a menos que las personas 
responsables por su seguridad los supervisen o les den instrucciones 
sobre el aparato. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que 
no jueguen con él.

¡CUIDADO! Los accidentes o las prácticas poco seguras pueden causar 
heridas personales o daños en el aparato.

12. No ponga el aparato en funcionamiento sin cerrar bien la tolva. Puede 
causarle heridas o fallas en el aparato.

13. Cuando detecte un escape de gas no enchufe el cable en la toma de 
corriente. Abra una ventana inmediatamente para que se ventile bien. 
Pueda causarle heridas o fallas en el aparato

14. No meta el dedo, ni tenedores ni cucharas en la salida de jugo. Puede 
causarle heridas o fallas en el aparato.

15. Si la rotación del perno se detiene presione el botón [reversa/rev] y 
sosténgalo 2 o 3 segundos. Cuando esta operación se haya detenido 
completamente presione otra vez el botón [on]. Si la situación continúa, 
las piezas pueden estar dañadas y funcionar mal por recalentamiento del 
motor. Detenga el aparato y póngase en contacto con el centro de servicio 
al cliente.

16. Mientras esté funcionando, no intente mover la base ni desarmar las 
piezas del recipiente principal ni trate de asegurarlas. Le puede causar 
heridas o fallas en el aparato. Si necesita realizar alguna operación apague 
el aparato y desconéctelo.

17. Cuando esté utilizando el aparato tenga cuidado de que una corbata, un 
collar largo o una bufanda, etc. No se le enreden en la tolva de alimentación. 
Puede causarle heridas, fallas o rupturas.
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18. Coloque el aparato en una superficie plana y estable. Lo contrario puede 
causar heridas o fallas.

19. No utilice el aparato más de 30 minutos cada vez. Puede causar fallas en el 
motor por recalentamiento. Déjelo que se enfríe unos 5 minutos y póngalo 
otra vez en funcionamiento.

20. Cuando coloque los ingredientes en la tolva de alimentación, solamente 
utilice el émbolo que viene con el aparato. Lo contrario le puede causar 
heridas o fallas.

21. No deje caer el aparato ni le dé golpes fuertes. Puede causar choques 
eléctricos, un incendio o daños en el aparato.

22. Si el aparato emana mal olor o se recalienta, produce humo deje de 
usarlo inmediatamente y póngase en contacto con el centro de servicio al 
cliente. Cuando esté utilizando un aparato nuevo, éste emite un olor que 
desaparece naturalmente con el tiempo.

23. Siempre desconecte el aparato después de usarlo. Al desconectarlo 
hágalo utilizando la clavija. Si lo desconecta desde el cable puede causar 
un choque eléctrico o un incendio.

24. No lave el aparato a altas temperaturas de 80°c (176°f) o mayores. 
No ponga el aparato en el lavaplatos eléctrico ni en la secadora ni en el 
microndas, etc. Puede causar fallas o la deformación de las piezas.

25. El aparato pesa aproximadamente 6kg. (13.2Lbs.) Cuando mueva el 
aparato asegúrese de sostener bien las agarraderas por debajo con las 
dos manos. Si intenta sostenerlo por el recipiente principal o por el borde 
de la base, ésta se puede caer y causar heridas o fallas en el aparato.
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Con el Sistema de Extracción Lenta propia de Toyotomi y la tapa de jugo como 
una función adicional de mezclado, usted puede hacer su jugo personalizado 
rico en sabores y aromas y lleno de valiosos nutrientes que se han conservado.

MUCHOS MÁS NUTRIENTES Y SABOR: SU PROPIO JUGO PERSONALIZADO

Jugos con mezcla de varios ingredientes
Disfrute no sólo del jugo de una sola fruta, agréguele varios ingredientes 
que se adapten a su gusto y a su salud; sencillamente puede hacer su propio 
jugo Toyotomi.

Los jugos Toyotomi como comidas alternativas
Haga un jugo Toyotomi como una comida alternativa de rico sabor y nutrientes 
equilibrados mezclando bananos, maíz o papa hervida, etc. complementando 
las calorías con nutrientes esenciales.

Comida Toyotomi para los bebés
Mezcle granos y verduras con la cantidad adecuada de agua y podrá 
hacer alimentos Toyotomi para bebés de acuerdo con las distintas etapas 
del crecimiento.

Leche de soya y jugo de soya
A diferencia del sistema tradicional según el cual se le debe agregar agua a la 
soya cocida, se puede ajustar la proporción mientras está cerrada la tapa de 
jugo y hacer leche o jugo de soya con la concentración que quiera.

MUCHO MÁS CONVENIENTE Y FÁCIL DE USAR
Al abrir o cerrar la tapa de jugo, se puede ajustar la cantidad de jugo sin que se 
derrame una sola gota de jugo cuando lo vierta en un recipiente.

SISTEMA MUCHO MÁS AVANZADO DE LIMPIEZA FÁCIL
A diferencia del sistema de enjuagar la tapa por debajo, es más fácil limpiar 
el aparato con la tapa de jugo. Simplemente llene el recipiente de agua con la 
tapa de jugo cerrada y póngalo en funcionamiento para limpiarlo fácilmente.
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Tolva

Perno de extracción

Colador de malla fina

Cepillo giratorio

Recipiente
principal

Base

Recipiente de pulpa

Tapa del
recipiente de jugo

Recipiente de jugo

Cepillo de limpieza

Cepillo de
limpieza pequeño

Émbolo

COMPONENTES PRINCIPALES Y ACCESORIOS:
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1 Triángulo forntal de la tolva

2 Triángulo del recipiente principal

3 Salida de pulpa

4 Salida de jugo

5 Tapa de jugo

6 Parte trasera de la tolva

7 Interruptor de prendido y apagado

8. Cable de corriente

5

6

7

4

1

3

2

8

NOMBRES DE LAS PIEZAS EN DETALLE:
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ENSAMBLAJE DEL EXTRACTOR LENTO DE JUGOS

Alinee primero el triángulo frontal de la 
tolva [ ] con el triángulo del recipiente 
principal [  OPEN (abrir)] y gírelo a la 
derecha hasta que encaje de manera que 
el triángulo de la tolva quede alineado 
con el triángulo del recipiente principal 
[ CLOSE (cerrar)].

Asegúrese de presionar el perno hacia 
abajo dentro del colador que aparece en el 
paso 2. La tolva no cierra bien si el perno 
no encaja completamente.

Ensamble las piezas en el siguiente orden: 
Recipiente principal > cepillo giratorio > 
colador. Asegúrese de que el triángulo del 
recipiente principal [  OPEN (abrir)] esté 
alineado con el triángulo del colador [ ]. 
El cepillo giratorio se puede ensamblar 
independientemente del sentido en el 
que vaya.

Ensamble el recipiente principal con el 
saliente de la base y gírelo a la izquierda 
(contrario a las manecillas del reloj) hasta 
que ajuste.

PASO 4

PASO 3

PASO 2

PASO 1

Open
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ENSAMBLAJE DEL EXTRACTOR LENTO DE JUGOS EN DETALLE

1. Inserte el empaque de extracción en el fondo del recipiente con suficiente 
fuerza en la salida de pulpa. Asegúrese de que la muesca externa del 
recipiente quede bien alineada con el saliente de la base.

Saliente de la base

Muesca externa 
del recipiente

Empaque de 
extracción

2. Ensamble las piezas en este orden: recipiente principal> cepillo giratorio> 
colador> perno de extracción> tolva (o ensamble el cepillo giratorio con 
el recipiente principal y luego encaje el saliente del colador en la muesca 
interior del recipiente). Asegúrese de que los triángulos del recipiente [  OPEN 
(abrir)], del colador [ ] y de la tolva estén alineados de manera vertical.

Tolva

Perno de extracción

Colador

Cepillo giratorio

Recipiente principal

Saliente del colador

Muesca interna 
del recipiente
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3. Verifique que el triángulo de la tolva está alineado con la marca [Close 
(cerrar)]de la parte superior de la base

USO DEL APARATO

1. Presione [ON] para prender.
PresioneNormal

Reversa

2. Lave las frutas y/o las verduras 
y córtelas en trozos de tamaño 
adecuado de manera que queden 
en el tubo de alimentación. 
Coloque los trozos adecuados 
lentamente y presiónelos con el 
émbolo. Utilice frutas y verduras 
frescas que  contienen más jugo.

3. Cuando termine de hacer el jugo, 
presione [Reversa/REV] para 
apagar. Por razones de seguridad 
y de funcionamiento el motor 
no se detiene inmediatamente 
después de presionar [Reverse/
REV]. Se detiene lentamente.    

Normal

Reversa

Apagado Detenido
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1. Cierre la tapa de jugo presione 
[ON] para empezar.

TAPA DE JUGO

Esta es la tapa de la salida de jugo del recipiente principal. Cierre la tapa de 
jugo y llene el recipiente de distintos jugos. Fácilmente puede hacer un jugo con 
mezcla de frutas o de verduras.

Tapa del Jugo

2. Cuando el jugo empiece a llenar 
el recipiente puede mezclar 
bananas, nueces, batata cocida, 
etc. con líquidos como leche, etc. 
y verduras con frutas para hacer 
jugos suaves y espesos.

3. Abra la tapa de jugo y vierta la 
cantidad que necesite y vuelva a 
cerrarla sin goteo.

Tapa de jugo

Empaque de
la tapa de jugo

EMPAQUE DE EXTRACIÓN

Este es el tapón de silicona de la base del recipiente principal. Asegúrese de 
cerrar siempre el empaque de extracción como se muestra abajo antes de 
usar el aparato. Para limpiarlo, deje el empaque abierto y empiece a lavar.

Empaque
de extracción
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CUANDO EL PERNO SE DETIENE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO
(USO DEL BOTÓN REVERSA/REV)

1. Presione el botón [Reversa/
REV] del interruptor y detenga el 
aparato.

2. Presione el botón [Reversa/
REV] del interruptor de 3 a 5 
segundos y suéltelo. Repita el 
procedimiento dos o tres veces. 
El botón de reversa empuja los 
ingredientes hacia arriba. La 
reversa sólo funciona cuando se 
presiona y se sostiene. Al soltarlo 
la rotación del perno se detiene.

3. Cuando la rotación se detenga 
completamente, presione el 
botón [ON] para poner el aparato 
en funcionamiento. Cuando quiera 
cambiar de sentido desde la 
posición normal o desde reversa, 
asegúrese de que el perno se 
haya detenido completamente. 
Después presione el botón que 
necesite.

Normal
(ON)

Reversa
(REV)

Detenido
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MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE EL USO

1. Las frutas de hueso o semilla dura como las nectarinas, los duraznos, los 
mangos, las ciruelas y las cerezas hay que deshuesarlas primero.

2. Corte los ingredientes fibrosos como el apio, etc. en trozos pequeños de 3 
o 4 cm. (1.5”) y colóquelos en el tubo de alimentación

3. Tómese el jugo de frutas o de verduras frescas inmediatamente después 
de haberlo extraído. Si lo expone un tiempo al aire, perderá su sabor y 
valor natural.

4. No utilice el aparato para moler ingredientes secos como granos, café, 
fríjoles, etc. Puede causar daños de las piezas o fallas en el aparato.

5. No extraiga más jugo del bagazo que queda en la salida de pulpa.

6. No ponga el aparato en funcionamiento cuando el recipiente principal 
esté vacío.

7. No utilice el aparato más de 30 minutos contínuos. Puede causar fallas por 
recalentamiento del motor. Cuando lo utilice continuamente, apáguelo, 
déjelo que se enfríe 5 minutos después de cada uso.

8. No meta los dedos, ni tenedores o cucharas en la salida de jugo cuando el 
aparato esté en funcionamiento. Al meter un tenedor, etc. En la salida de 
jugo durante el funcionamiento, se puede atascar en el cepillo giratorio y 
causar daños de las piezas del aparato.

9. Utilice sólamente el émbolo para presionar los ingredientes hacia abajo. Si 
utiliza otro objeto, se puede atascar en el perno y causar daños de la pieza, 
heridas o fallas en el aparato.
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10. No coloque granos, frutos de semilla dura ni nueces de cáscara dura como 
las nueces de nogal. Pueden causar daños o fallas del recipiente principal, 
del perno, del colador de extracción, etc. Las frutas de hueso o semilla 
dura como las nectarinas, los duraznos, los mangos, los albaricoques, las 
ciruelas y las cerezas hay que deshuesarlas antes de extraerles el jugo.

11. No presione los interruptores con las manos mojadas. Puede causar 
choques o escapes eléctricos o un incendio.

12. No utilice sustancias que manchen alrededor de los interruptores.

13. No le eche carne ni comida de mar al extractor. Puede causar funcionamiento 
anormal o fallas en el aparato.

14. No le eche al extractor frutas secas azucaradas (uvas pasas, 
albaricoques bayas), miel, alcohol, etc. Pueden hacer que el émbolo se 
pegue. Las frutas congeladas o los ingredientes marchitos que se han 
guardado mucho tiempo en nevera producen menos jugo, inclusive es 
difícil extraerles el jugo.
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DESENSAMBLAJE

1. Asegúrese de que el motor se 
haya detenido completamente y 
desenchufe el aparato. Cuando 
desenchufe el cable, hágalo desde 
la clavija. No toque el cable con las 
manos mojadas.

2. Sostenga la salida de jugo y la 
tolva con ambas manos. Gírelas 
hacia la izquierda (en sentido 
contrario a las manecillas del 
reloj) hasta que desajusten, y 
levántelas de la base.

Salida 
de jugo
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3. Desensamble las piezas en 
reversa así:

 - Agarre el recipiente principal y 
retire la tolva girándolo hacia 
a la izquierda (al revés de las 
manecillas del reloj).

 - Retire el perno de extracción.

 - Retire el colador.

 - Saque el cepillo giratorio y 
desarme el cepillo de silicona.
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4. Enjuague cada pieza con el cepillo 
de limpieza y cepíllela por dentro y 
por fuera con agua corriente.

 No utilice estropajo, agentes 
de limpieza abrasivos, líquidos 
agresivos ni herramientas de 
limpieza afiladas.

 No lave las piezas en lavaplatos 
eléctrico ni en secadora eléctrica.

5. Limpie las manchas de la base 
con un paño húmedo o una toalla 
exprimida y séquela bien.

 No meta la base del aparato en el 
agua ni en ningún otro líquido, ni 
la enjuague en la llave del agua.

 Después de limpiarlo déjelo secar y 
guárdelo en un lugar limpio y seguro.

 Lave siempre el recipiente principal 
inmediatamente después de cada 
uso. Si no lo lava, la pulpa se seca 
y se pega. Después será más difícil 
desarmar el aparato o lavar las 
piezas.
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1. Retire el empaque de la tapa de 
jugo y el empaque del recipiente 
principal. Primero abra la tapa 
de jugo. Sostenga el recipiente 
principal y la tapa de jugo con una 
mano y retire el empaque con la 
otra. Al quitarlo tenga cuidado 
de no dejar caer el recipiente ni 
la tapa. Puede causar daños en 
la tapa. Para retirar el empaque 
sosténgalo firmemente y trate de 
darle vuelta con dos dedos.

2. Abra el empaque de extracción 
del recipiente.

3. Lave el recipiente principal y el 
empaque con el cepillo en agua 
corriente.

LAVADO Y DESENSAMBLE DEL RECIPIENTE PRINCIPAL

Empaque de la 
tapa de jugo

Empaque del 
recipiente 
principal

Empaque de 
extracción
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ESTERILIZACIÓN

Para esterilizar utilice solamente bicarbonato de sodio o líquidos de sistemas 
naturales. Puede lavarlos bien sumergíendolos en agua con una o dos gotas de 
bicarbonato o de líquido de limpieza durante 30 minutos.

SISTEMA DE LIMPIEZA FÁCIL

1. Cierre la tapa de jugo, eche agua por el tubo de alimentación y ponga el 
aparato en funcionamiento.

2. Después de un rato, abra la tapa de jugo y descargue el agua.

Cuando cargue el recipiente con los ingredientes no es necesario desarmarlo 
para lavar el recipiente principal.
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DESENSAMBLAJE Y LAVADO DEL CEPILLO GIRATORIO 

1. Retire el cepillo giratorio del 
colador.

2. Desprenda el cepillo de silicona 
del cepillo giratorio. Tal como se 
muestra en la gráfica, sostenga 
la parte exterior del cepillo de 
silicona con los dedos y sáquelo 
en el sentido de la flecha. Es 
recomendable que lo retire según 
el método que se describe. Si lo 
retira a la fuerza, el cepillo de 
silicona se puede romper o se 
puede dañar el cepillo giratorio.

3. Lave el cepillo giratorio por 
dentro y por fuera cepillándolo 
en agua corriente. Lave el cepillo 
de silicona de la misma forma con 
agua corriente.

Cepillo de limpieza

Cepillo giratorio Cepillo giratorio
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ENSAMBLAJE DEL CEPILLO GIRATORIO 

1. Verifique la muesca para insertar 
el cepillo de silicona en el cepillo 
giratorio. Hay unas muescas 
(ranuras) para insertar el cepillo 
de silicona en el cepillo giratorio. 
El cepillo de silicona tiene un ala 
interna  y una externa . Tal 
como se muestra en la gráfica, 
ponga la cara interna de frente al 
cepillo giratorio.

2. Inserte el cepillo de silicona en el 
cepillo giratorio. De acuerdo con el 
Nº1 de arriba la parte más larga 
del ala interna  va hacia arriba. 
Sostenga el ala externa  del 
cepillo de silicona con el pulgar y 
el índice e inserte el ala interna en 
la ranura del cepillo giratorio.

3. Empuje el ala interna para que 
quede firme. Empuje el cepillo 
de silicona desde la cara externa 
del cepillo giratorio y hale el "ala 
interna" hacia adentro del cepillo 
giratorio con la otra mano tal como 
se ilustra en la gráfica. Hale hasta 
que ya no se pueda halar más. Si 
las unidades están funcionando sin 
estar bien ensambladas se corre el 
riesgo de que se rompan. Sostenga 
el ‘ala externa’ arriba y abajo y 
hálela para que quede firme.

Ala interna

Muesca
del cepillo

Arriba
Parte 
más 
larga

Ala
externa

Abajo
Parte 
más 
corta

Cepillo giratorio Cepillo de silicona
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ENSAMBLAJE DEL EMPAQUE DEL RECIPIENTE PRINCIPAL

1. Sostenga el empaque firmemente 
entre los dedos. Coloque la parte 
saliente hacia arriba como se 
muestra en la gráfica, en el círculo 
punteado, y sosténgala entre el 
pulgar y el índice.

2. Inserte el empaque en el hueco 
del recipiente principal. Inserte 
la parte inferior del empaque 
en el hueco y presiónelo bien 
hacia abajo. No inserte todo el 
empaque, insértelo de tal manera 
que se vea la parte superior.

3. Voltee el recipiente principal 
y ajuste bien el empaque en 
el hueco. Si el empaque del 
recipiente no se inserta y se 
flexiona, ajústelo con el mango 
del cepillo de limpieza.

Empaque
del recipiente 
principal
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ENSAMBLAJE DEL EMPAQUE DE LA TAPA DE JUGO 

1. Sostenga el empaque tal como se 
muestra en la gráfica. Tal como se 
muestra en el círculo punteado, el 
hueco debe verse.

2. Abra la tapa de jugo e inserte 
el empaque. Insértelo desde la 
parte de arriba de la tapa de jugo 
Tenga cuidado de no dejar caer el 
recipiente.

3. Ajuste el empaque para que selle 
completamente. Si el empaque 
no sella completamente pueden 
quedar escapes de jugo.

Empaque de
la tapa de jugo
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5

Soluciónes
Rápidas
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Verifique los siguientes procedimientos antes de ponerse en contacto con el 
Servicio de Apoyo Técnico.
Si necesita información o tiene algún problema, por favor, póngase en contacto 
con el Centro de Servicio al Cliente o visite el portal.
Cuando solicite servicios de post ventas verifique el número del serial o el 
código de barras con el fabricante.

EL APARATO NO FUNCIONA
- Asegúrese de que el cable esté bien enchufado.
- Verifique que la tolva esté bien ensamblada. Si está no se ha ajustado bien, 

el aparato no funciona por razones de seguridad.
- Verifique que el aparato esté ensamblado de acuerdo con las instrucciones 

del manual. Consulte el apartado de ensamblaje o llame al Centro de 
Servicio al Cliente para solicitar ayuda.

LA TOLVA NO ABRE
¿Queda mucha pulpa en el recipiente?
Presione el botón [ON] para descargar la pulpa.

¿Ha colocado alguna sustancia extraña u objetos sólidos tales como semillas duras?
Presione el botón de reversa [Reverse/REV] para hacer que las sustancias 
extrañas suban otra vez por el tubo de alimentación. No intente abrirlo a la 
fuerza ni con demasiada presión. Si todavía no funciona con este procedimiento 
póngase en contacto con el Centro local de Atención al Cliente.

EL APARATO SE DETIENE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL
¿Ha colocado cargas pesadas de ingredientes o ingredientes gruesos/grandes? 
Lea la página 17 del manual y siga las instrucciones del botón de Reverse/
REV. Si el problema no se soluciona póngase en contacto con el Centro local de 
Atención al Cliente.

HAY MARCAS DEL PUNTO DE INYECCIÓN QUE RESULTAN DEL PROCESO DE MOLDEO
Esto es normal y no representa problemas de uso.
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EL JUGO SE DERRAMA POR ENCIMA DE LA BASE
¿Está bien insertado el empaque de extracción?
El jugo puede derramarse cuando el empaque de extracción no está bien 
insertado. Empuje el empaque de extracción para que quede bien ajustado. 
Si el jugo se sigue derramando aunque el empaque de extracción se haya 
insertado bien ¿le colocó cargas pesadas? Si la cantidad de ingrediente es 
demasiado para el tamaño de la salida de pulpa, el empaque puede estar un 
poco salido y el jugo puede salirse por el espacio que queda. No procese cargas 
pesadas y haga la extracción poco a poco.

EL RECIPIENTE PRINCIPAL SE MUEVE DURANTE LA EXTRACCIÓN
Puede haber un ligero movimiento debido al funcionamiento del motor. 
Pueden ocurrir movimientos grandes o pequeños dependiendo de la textura 
de la pulpa o de los ingredientes (muy duros o fuertes). Es normal cuando el 
perno está rotando. Tenga en cuenta que esto no es un mal funcionamiento.
Los ingredientes duros (por ej. Zanahoria, papa, rábano, remolacha, etc.) 
pueden hacer que el recipiente se mueva más que los ingredientes suaves 
y jugosos.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Producto: Extractor Lento De Jugos Toyotomi
Modelo: Serie SJ3082
Frequencia: 50Hz
Potencia: 220V
Consumo:: 150W
Revoluciones (por minuto): 70 Rpm
Largo del cable: 1.4 M
Motor: Monofásico de Inducción
Fusible: 250V 8A
Peso: 6.1 Kg (13.1Lb.)
Dimensiones Externas:
- Ancho: 180 Mm
- Largo: 261 Mm
- Alto: 412 Mm
Tiempo promedio de funcionamiento: menos de 30 minutos
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6

Garantía
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GARANTÍA
Este producto Toyotomi tiene una garantía de 24 meses desde la fecha de compra 
en cuanto a errores de fabricación, de materiales y de calidad. Esta garantía sólo 
será válida si se siguen las indicaciones de las instrucciones de uso. En caso de 
producirse daños por mal uso o uso inadecuado, o por haber utilizado servicios de 
personas no autorizadas, la garantía perderá su vigencia.

La presente póliza de garantía no se hará efectiva de producirse cualquiera de las 
siguientes situaciones:

• Daños, roturas, o defectos de funcionamiento provocadas por un hecho 
imputable al consumidor y/o terceros.

• La garantía no cubre partes quebradas o accesorios dañados.
• Dar al producto un uso comercial o industrial.
• Conexión incorrecta del producto a la red de energía domiciliaria.
• Maltrato, desconocimiento, y/o desobediencia a la instrucciones y advertencias 

del producto, (lea cuidadosamente el manual de instrucciones y advertencias 
del producto) o recambio de piezas o partes legítimas o alternativas de 
cualquier tipo efectuadas por personal no autorizado o, en general cualquier 
condición de uso que el sentido común indique riesgo de daño para el artefacto 
o para el consumidor.

Para hacer efectiva esta póliza de garantía, en conformidad a lo dispuesto en el 
inciso 6 del artículo 21 de la ley 19.496 deberá llevar el producto, junto con la 
boleta de compra, al  servicio técnico Toyotomi.

TOYOTOMI brand is oficially registered by Toyotomi Co., Ltd., in Japan

IMPORTADO POR TOYOTOMI CHILE
FONO: 600 586 5000

e-mail: info@toyotomi.cl

SERVICIO TÉCNICO TOYOTOMI
FONO: 600 586 5000

e-mail: serviciotecnico@toyotomi.cl

www.toyotomi.cl
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