
EXTRACTOR
DE JUGOS

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está
correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.  

MANUAL DE
INSTRUCCIONES
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Importa, distribuye y garantiza: GOLDMUND S.A.
CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal
Humboldt 2355, Piso 1°, C1425FUE - C.A.B.A.
Buenos Aires - Argentina

Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica
Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham
Buenos Aires - Argentina

Service Central: (011) 4452-7773
service@goldmund.com.ar

ORIGEN CHINA

www.peabodyhome.com



3

CONTENIDOS

MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS      4

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES       5

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ    6

USO DE LA JUGUERA        7

ENSAMBLE DE LOS COMPONENTES      6

DESARMADO DEL PRODUCTO       8

CUIDADO Y LIMPIEZA        9

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES     4



4

MEDIDAS DE SEGURIDAD
IMPORTANTES

Al utilizar el artefacto, deben respetarse las 
siguientes precauciones de seguridad básicas. 
1. Lea atentamente las instrucciones antes de 
utilizar el artefacto, las mismas contienen im-
portantes indicaciones relativas a la seguridad 
de instalación, de uso y de mantenimiento.
2. El artefacto es sólo para uso doméstico y no 
comercial.
3. Antes del uso, verifique que el voltaje del 
tomacorriente coincida con el indicado en la 
placa de especificaciones de la unidad. Siem-
pre verifique el producto antes de enchufarlo. 
4. Controle que los niños no jueguen con el ar-
tefacto ni sus elementos de empaque. 
5. Este aparato no está diseñado para ser uti-
lizado por niños menores a 8 años; personas 
con capacidades físicas, sensoriales o men-
tales reducidas; individuos con falta de expe-
riencia y conocimiento; todo ellos a menos que 
una persona responsable de su seguridad los 
supervise, les indique cómo utilizarlo de man-
era segura y explique los peligros que implica. 
Asimismo, las tareas de limpieza y manten-
imiento no deben estar a cargo de las perso-
nas mencionadas anteriormente, a menos que 
se los supervise. 
6. Inspeccione el artefacto y su cable regular-
mente. 
7. Evite que el cable cuelgue del borde de me-
sas o estantes, y que toque superficies cali-
entes.
8. No coloque ni utilice este producto sobre 
una superficie caliente, ni cerca de las llamas 
(por ejemplo, cocina a gas). Siempre debe uti-
lizarse en superficies lisas y secas donde el 
mismo pueda ser apoyado firmemente. 
9. No utilice el aparato con las manos moja-
das, tampoco sobre un piso, superficie o am-
biente húmedo o mojado. En caso de que el 
artefacto se humedezca o moje desenchúfelo 
inmediatamente sin tirar del cable. 
10. Nunca utilice un artefacto que tenga el ca-
ble o el enchufe dañados, que haya presentado 
fallas o que haya sufrido daños de algún tipo. 
En tal caso, lleve el artefacto al centro de ser-
vicio técnico autorizado más cercano para que 
sea revisado y se le realicen reparaciones o 
ajustes necesarios. 
11. Si se daña el cable de alimentación, solo el 

fabricante, su agente de servicio autorizado o 
una persona capacitada pueden reemplazarlo, 
a fin de evitar cualquier lesión del usuario o 
rotura del producto. 
12. En caso de detectar un funcionamiento 
anormal del producto, apague el equipo, des-
enchúfelo y póngase en contacto con un agente 
autorizado de la marca. No intente reparar el 
producto usted mismo. Asimismo, debe de-
senchufarse el artefacto: - Ante cualquier 
anomalía de funcionamiento; - Antes de limpi-
arlo o repararlo; - Luego de cada uso. 
13. No lo desenchufe tirando del cable. 
14. El uso de accesorios no recomendados 
por el fabricante del artefacto puede provocar 
lesiones, así como incendios, descargas eléc-
tricas o lesiones.
15. No utilice el artefacto al aire libre.
16. No sumerja la unidad en agua ni en ningún 
otro líquido, al hacerlo corre riesgo de un 
shock eléctrico. 
17. Desconecte siempre el producto de la 
electricidad si no está observándolo, así como 
antes de colocar y retirar accesorios, y antes 
de limpiarlo. Siempre aguarde a que el apara-
to se enfríe antes de retirar o colocar acceso-
rios y/o limpiarlo. 
18. Desconecte el aparato siempre antes de 
limpiarlo. Luego, siga las instrucciones de 
Cuidado y Limpieza del manual. 
19. Utilice el artefacto sólo para los fines que 
fue diseñado. Cualquier tipo de empleo que no 
fuera el apropiado para el cual este producto 
ha sido concebido, eliminará toda responsa-
bilidad del fabricante sobre eventuales daños 
derivados del uso inapropiado.
20. Conserve estas instrucciones para futuras 
referencias. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

1. No coloque los dedos ni ningún objeto den-
tro del orificio del extractor de jugo mientras 
está en funcionamiento. Si se atasca algún al-
imento en el orificio, utilice el accesorio para 
empujar u otro trozo de fruta o verdura para 
destrabarlo. En caso de que no sea posible 
hacer esto, apague el motor, desenchufe el 
producto y extraiga las piezas necesarias del 
producto para retirar el alimento.
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2. Asegúrese siempre que la cubierta del ex-
tractor de jugo esté bien trabada en su lugar 
antes de encenderlo. No la afloje mientras 
está en funcionamiento.
3. No empuje el alimento con la mano, una 
cuchara, pinza, ni con ningún otro elemento 
que no sea el accesorio para empujar alimen-
tos dentro de la tolva mientras el artefacto 
está conectado a la electricidad.
4. Evite el contacto con las piezas móviles.

5. Asegúrese de que el interruptor del extrac-
tor de jugo esté en la posición de apagado 
luego de cada uso. Asegúrese de que el mo-
tor se haya detenido completamente antes de 
retirar piezas
6. El uso continuo máximo no debe exceder 
los 20 min. Luego de ese tiempo debe dejar 
reposar el producto por al menos 30 min an-
tes de utilizarlo nuevamente. 

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES
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ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ:

1. Desembale el producto y retírele todo el embalaje. 
2. Mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que puede provocar 
asfixia. 
3. Examine visualmente el producto para verificar que no presente daños visibles y que no le falte 
ninguna pieza. 

ENSAMBLE DE LOS COMPONENTES:
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USO DE LA JUGUERA:

Antes de utilizar el producto limpie cuida-
dosamente todas las partes del mismo que 
entren en contacto con los alimentos. 
NOTA: El producto cuenta con un interruptor 
de seguridad, si la tolva (cobertor de recinto 
de jugo), no se encuentra correctamente en-
samblada, el mismo no comienza a funcionar. 

1. Antes de enchufarlo, asegúrese de que el 
interruptor de encendido esté en la posición 
“O”. 

2. Asegúrese que la jarra de jugo y pulpa 
estén colocados en sus respectivos lugares 
(proximos a los conductos de salida de pulpa 
y jugo).
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NOTA: 
A) Extraiga las semillas duras antes de intro-
ducir los alimentos. 
B) No se recomienda procesar coco ni alimen-
tos duros similares, ya que puede dañarse el 
motor. 
C) No se recomienda procesar frutas ni veg-
etales duros, ricos en fibra y almidón, como 
caña de azúcar.
D) Los alimentos fibrosos como el jengibre, 
perejil, apio, etc., deben cortarse en trozos 
pequeños de unos 3 a 4 cm antes de intro-
ducirlos en el canal de alimentación. Este tipo 
de alimentos, genera una obstrucción mayor, 
por lo cual se debe desarmar y limpiar mas 
seguido cuando se acumulen residuos o se 
forzara y romperá el filtro.
E) Deben extraerse la cáscara y las semillas 
de la naranja, el limón, el pomelo y el melón.

3.Conecte el artefacto a la corriente y pre-
sione el interruptor en la posicion ON (pre-
viamente asegurese de haberlo ensamblado 
correctamente según la seccion “ENSAMBLE 
DE LOS COMPONENTES”)
4. Una vez que el mismo se encuentra fun-
cionando, coloque las frutas o verduras pre-
paradas dentro de la tolva y empújelas suave-
mente hacia el cabezal de trituración con el 
accesorio para empujar alimentos. 

NOTA: 
A) Coloque los alimentos de a poco; con un 
intervalo aproximado de 5 segundos. No 
coloque forzosamente demasiados ingredi-

entes dentro del tubo de alimentación. 
B) Si va a procesar diversos alimentos, 
colóquelos de a poco alternándolos. 
C) No haga fuerza para empujar alimentos 
dentro del tubo de alimentación
D)En caso de que se dificulte la emisión de la 
pulpa o se produzca una obstrucción, presione 
suavemente hacia abajo y mantenga presio-
nado el botón “REV”, y el cabezal de tritura-
ción comenzará a girar en sentido inverso. 
Si aún persiste la obstrucción, desconecte el 
producto de la corriente, desármelo y quite 
los alimentos obstruídos. 
5. Una vez que la jarra se llene o ya haya ex-
traído el jugo de todos los alimentos, coloque 
el interruptor en la posición “O”, y vacíe la 
jarra y el recipiente para residuos antes de 
continuar procesando alimentos. 
NOTA: 
A) El tiempo de operación máximo no debe 
superar los 20 minutos. Debe dejarse des-
cansar al menos 30 minutos entre dos ciclos 
continuos. 
B) No coloque demasiado alimento para ex-
traer jugo en cada operación. Durante el fun-
cionamiento, una vez que se llene la jarra, 
detenga el artefacto y vacíe el contenedor de 
residuos antes del próximo ciclo. 
NOTA:
El producto cuenta con un pico antigoteo para 
concentrar el jugo durante su preparación o 
para evitar que el remanente del mismo gotee 
sobre la superfie donde el producto se en-
cuentra apoyado. 

DESARMADO DEL PRODUCTO:
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CUIDADO Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN: Asegúrese de desenchufar el 
aparato antes de limpiarlo. Para evitar una 
descarga eléctrica, no sumerja ni el cable, 
ni el enchufe ni la unidad principal en agua u 
otro líquido. 

NOTA: Mientras está utilizando el producto, 
puede utilizar agua para limpiar el filtro cu-
ando desee hacer jugo de otra fruta o verdura. 
Simplemente coloque un recipiente debajo 
de la salida de jugo y vierta 1 litro agua por 
la tolva. Luego de esto, la juguera estará lista 
para preparar otro jugo. 

Para realizar la correcta limpieza del pro-
ducto es necesario desarmarlo según la sec-
ción “DESARMADO DEL PRODUCTO”. Una vez 
realizada dicha acción, los siguientes com-
ponentes pueden limpiarse con agua y jabón, 
mientras que para la limpieza del filtro se 

recomienda la utilización del cepillo de limp-
ieza: 

A. Limpie el exterior de la unidad de motor 
con un paño húmedo. No sumerja la unidad 
de motor en agua.
B. Seque todas las piezas, colóquelas en sus 
correspondientes lugares y guarde el arte-
facto en un lugar seco. 
C. Siempre almacene la unidad lejos del al-
cance de los niños en lugares libre de polvo y 
humedad. Cuide que el cable no se dañe.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO
Los artefactos viejos deben quitarse de circulación.
Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, 
comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo 
de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas 
pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, 
comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante. 
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