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4. Instrucciones de limpieza

4.1 Cómo limpiar su exprimidor

5. Problemas y posibles soluciones:

Manual de instrucciones

POTENZA
Exprimidor de Cítricos

Modelo

SPL - 071

                                                            IMPORTANTE
En caso de defectos entrar en contacto con su distribuidor.

TERMINOS DE GARANTIA 

La garantía se otorga al producto contra cualquier defecto de fabricación o diseño que la 
hace inadecuada o inapropiada para el uso regular. Comprende la mano de obra y el 
reemplazo de piezas en la reparación de los defectos encontrados por la asistencia técnica
SPOLU.

Fecha de venta ____/____/____   Factura Nº________________ Lote Nº___________________

“Debido a la mejora constante, los productos pueden ser modificados sin previo aviso”

Problemas Causas Soluciones

La maquina no prende

Falta de energia eléctrica Verifique si hay energia

Problemas en el circuito 
Elétrico

Llame a asistencia técnica

Termostato de seguridad activado Espere al enfriamiento

Olor a quemado o humo Problemas en el circuito eléctrico Llame a asistencia técnica

La máquina prende, pero cuando 
el producto es colocado, la 

máquina para o gira con baja 
rotación

Problema en el motor elétrico Llame a asistencia técnica

El encaje de la carambola está 
desgastado o quebrado

Cambie la corona

Cable eléctrico dañado Falla en el transporte del equipo Llame a asistencia técnica

Ruidos anormales Rodamiento dañado Llame a asistencia técnica

4.1.1 Desconecte la máquina y retire el enchufe del tomacorriente.
4.1.2 Retire la carambola, quite la boquilla y lave de forma individual.
4.1.3 El gabinete del aparato(motor) no debe ser limpiado con un chorro de agua .
Nunca lo coloque debajo de la canilla o de manguera con agua.
4.1.4 Limpie el gabinete con un paño humedecido con agua y un jabón suave.
. Retire el exceso con un paño seco.



1.1.1 El motor del extractor es de la marca WEG, uno de los mas grandes del mundo. 
Aseguramiento de la calidad.

1.1.2 El cuerpo y la boquila del exprimidor está hecho de acero inoxidable

1.1.3 La tapa en .propileno y la carambola en poliestireno

1.1 Información Basica

1.2 Características técnicas

1.3 Cuidados necesarios

2. Instrucciones de uso

2.2 Intercambio de castañas

2.1 Conservación del aparato

1. Introdución

1.3.1 Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el aparato

1.3.2 Este exprimidor viene de fabrica con 220 V de tensión. 

1.3.3 No conecte el aparato si cualquiera de los componentes ( cable, enchufe, 
cuerpo, selector on/off) aparentemente se encuentran dañados.

1.3.4 Nunca use éste o cualquier otro aparato eléctrico si usted está mojado o 
descalzo.

1.3.5 Mantenga los enchufes e interruptores (selector y de apagado) libres de 
exposición a líquido. Asegurese de que no haya contacto directo de la clavija o el 
cable con superficies humedas.

1.3.6 ste aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con 
discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o gente con falta de experiencia y 
conocimiento. Los usuarios tienen que haber recibido instrucciones para el correcto 
uso del equipo o estar bajo la supervision de personal responsable de seguridad.

1.3.7 Los accesorios sueltos fuera de la línea de productos Spolu podrían dañar la 
unidad.

1.3.8 Período máximo de uso continuo por unidad.

         Exprimiedor POTENZA: 60 Min. 

Este período puede variar en función de la presión manual entre naranja y carambola en movimiento.

Nunca fuerce la naranja a punto del bloqueo del eje, esto no sólo daña la unidad a medida que aumenta 
la acidez de la pulpa extraída de la fruta.

2.2.1 El intercambio de las castañas debe hacerse con la unidad desconectada. Retire la 
castaña que está en uso, tirando hacia arriba con una mano y sosteniendo el cuerpo con la otra. 

2.2.2 Tenga en cuenta la posición correcta y ajuste la castaña deseada presionando 
ligeramente contra el eje. 

3. Componentes

Producto
Exprimidor 
de citricos 
Potenza

Exprimidor 
de citricos
Potenza

Referencia SPL - 071 SPL - 071
Potencia [W] 367 367
Frecuencia [Hz] 60 50
Voltaje [V] 127 220
Consumo [kW/H] 0,37 0,37
Rotación [rpm] 1500 1500
Peso Neto [Kg] 6,700 6,900
Altura [mm] 400 400

2.1.1 Después del uso deben limpiarse gabinete y boquilla.

2.1.2 Evite que los líquidos entren en contacto con el motor, ya que pueden causar daños o

ruido en los cojinetes. La garantía no cubre el mantenimiento de los rodamientos dañados de

esta manera.

2.1.3 No utilice solventes o líquidos corrosivos para limpiar el aparato, ya que podriá dañar el

aparato y pueden causar la corrosión de las piezas de plástico, incluyendo el cable de

alimentación.
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