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Extractor lento PEABODY by Hurom (incluye garantía)

01   Lea las “Precauciones para un uso seguro” (página 2) y use correctamente el artefacto.

02   Cuando haya terminado de leer el manual, guárdelo en un lugar apropiado para futura referencia.

03   Utilice únicamente con fuente de alimentación de 220 V.

04   Cualquier mejora de la calidad está sujeta a cambios sin previo aviso.

Serie HW Manual de instrucciones
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1. Debe leer las <Precauciones para un uso seguro>.
2. Debe seguir las <Precauciones para un uso seguro>.
3. Las precauciones se clasifican de la siguiente manera.

AdvertenciA El incumplimiento de las 
indicaciones del etiquetado, puede 
causar lesiones graves o la muerte.

AdvertenciA  El incumplimiento de las indicaciones del etiquetado, puede causar lesiones graves o la muerte.

PrecAución   El incumplimiento de las indi-
caciones del etiquetado, puede causar lesiones 
graves o daños en el aparato.

Precauciones para un uso seguro

 No eNchufe Ni deseNchufe coN las maNos húmedas. Puede sufrir una descarga eléctrica o lesiones.

 use solameNte 220V/50hz. Puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o un funcionamiento anormal. 
Un voltaje diferente puede acortar la vida del motor o provocar un fallo.

 eNchufe el cable de alimeNtacióN correctameNte y empuje coN fuerza eN uN tomacor-
rieNte. Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

 No doble Ni amarre el cable de alimeNtacióN. este debe ser reemplazado por el serVi-
cio técNico del fabricaNte o por persoNas coN calificacioNes similares, a fiN de eVitar 
cualquier peligro. Un cable eléctrico dañado puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

 No altere NuNca el artefacto. tampoco lo desmoNte Ni repare usted mismo. No iNtro-
duzca los dedos, sustaNcias u objetos extraños, tales como alfileres eN los huecos 
o agujeros de la base. Podría causar un incendio, descargas eléctricas o un fallo. Para recibir soporte técnico, 
póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente autorizado.

 si el cable de alimeNtacióN está roto o dañado, o la parte del eNchufe está floja, No 
utilice el artefacto. Puede provocar una descarga eléctrica, fuego o lesiones.

 No moje Ni salpique agua eN la base. Sea cuidadoso, de no deje que ningún líquido u otras sustancias entren 
en el interruptor del aparato.

 No presioNe el iNterruptor coN las maNos mojadas. Puede provocar una descarga eléctrica o un 
incendio.

 asegúrese de utilizar uN tomacorrieNte coN coNexióN a tierra. No utilice como tierra 
uNa tubería de gas, tubería plástica de agua, cable de teléfoNo, etc. Podría producirse una 
descarga eléctrica, un incendio, mal funcionamiento o una explosión. Asegúrese de utilizar un tomacorriente con conexión 
a tierra.

 NuNca desmoNte el set del receptáculo duraNte la operacióN Ni iNserte dedos, obje-
tos extraños, como teNedores, cucharas, etc. eN el caNal de alimeNtacióN o salida del 
jugo.  Puede causarle heridas, accidentes o fallas del aparato.

 los artefactos puedeN ser utilizados por persoNas coN discapacidades físicas, seNso-
riales o meNtales o falta de experieNcia o coNocimieNto si se superVisa su uso o se les 
iNstruye acerca del uso del aparato de uNa forma segura y si eNtieNdeN los riesgos que 
eNtraña.  los Niños No debeN jugar coN el artefacto. los Niños No debeN hacerle limpi-
eza Ni maNteNimieNto siN la superVisióN de uN adulto respoNsable. No debe ser utilizado 
por Niños. maNteNga el artefacto y su cable fuera del alcaNce de los Niños.
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PrecAución  El incumplimiento de las indicaciones del etiquetado puede causar lesiones graves o daños en el 
aparato.

 No opere el artefacto si No ha bloqueado correctameNte el depósito de alimeNt-
acióN. Puede causar una lesión o un fallo.

 si detecta uNa fuga de gas, No iNserte el cable de alimeNtacióN eN la raNura. abra 
la VeNtaNa para VeNtilar el lugar rápida y completameNte. Podría provocar lesiones o un fallo.

 NuNca poNga uN dedo, teNedor o cuchara, etc. eN el orificio de salida del jugo. Podría 
provocar lesiones o un fallo.

 si duraNte el fuNcioNamieNto Normal se detieNe la rotacióN del exprimidor, pre-
sioNe el botóN [reV] duraNte 3 a 5 seguNdos. cuaNdo el fuNcioNamieNto iNVerso se 
haya deteNido completameNte, presioNe el botóN [oN] de NueVo. si se detieNe du-
raNte su fuNcioNamieNto, es posible que las partes estéN dañadas y que el reN-
dimieNto se haya deteriorado debido a uN sobrecaleNtamieNto del motor. Si el problema 
persiste, desconéctelo inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente.

 duraNte el fuNcioNamieNto del aparato No iNteNte moVer la base, desmoNtar el 
set del receptáculo u otras piezas Ni bloquearlas. Puede causar una lesión o un fallo. En caso 
necesario, apague primero el aparato y desenchufe el cable de alimentación.

 cuaNdo utilice el aparato, teNga cuidado si lleVa corbata, collar largo, bufaNda, 
etc., ya que podría quedarse eNredado eN el caNal de alimeNtacióN. Podría provocar le-
siones, fallo o rotura.

 coloque el artefacto sobre uNa superficie plaNa y estable. Podría provocar lesiones o un 
fallo.

 al colocar los iNgredieNtes eN caNal de alimeNtacióN, utilice úNicameNte el empu-
jador proVisto. Podría provocar lesiones o un fallo.

 eVite los golpes fuertes y las caídas del aparato. Puede provocar una descarga eléctrica, un 
incendio o daños.

 si el aparato despreNde uN olor desagradable, se calieNta eN exceso o sale humo, 
deje de usarlo iNmediatameNte y póNgaNse eN coNtacto coN el serVicio de ateNcióN 
al clieNte. Cuando se utiliza el aparato por primera vez, emite un olor que desaparecerá con el tiempo.

 deseNchufe siempre el aparato después de usarlo. siempre descoNecte el aparato 
de la red si lo deja desateNdido, así como aNtes de moNtarlo, desmoNtarlo o limpi-
arlo. cuaNdo descoNecte el cable de alimeNtacióN, asegúrese de sujetarlo bieN. Si 
tira del cable para desenchufarlo podría causar una descarga eléctrica o un incendio.

 No laVar a altas temperaturas de 80℃, 176℉ o más. No lo iNtroduzca eN uN laVaV-
ajillas, secadora de platos o microoNdas. Podría estropear o deformar las piezas.

 el aparato pesa alrededor de 9kg. al moVer el aparato, asegúrese de sosteNer 
firmemeNte la parte iNferior de la base coN ambas maNos. Si intenta sostener el aparato por el 
receptáculo o el borde de la base, se le podría caer y causar fallos o lesiones.

Precauciones para un uso seguro
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Precauciones durante el funcionamiento

Es posible que los ingredientes secos o la fruta congelada almacenados durante mucho tiempo en el re-
frigerador den poco o nada de jugo. Si no se limpian inmediatamente después del uso, los residuos pueden 
secarse y adherirse al artefacto. Podría ser difícil desmontar y limpiar el artefacto y esto puede causar un 
deterioro en el desempeño. Si es posible, lave inmediatamente después del uso.

NOTE

Recomendamos beber el jugo de las frutas y de las verduras verdes inmediatamente después de 
su extracción.

Puede emplearse para moler hortalizas usadas como aliños (ajo, pimiento rojo), pero no para moler 
semillas o granos. Podría provocar daños o un fallo.

No vuelva a estrujar los residuos expelidos por la salida de la pulpa. Las frutas blandas pueden 
volver a exprimirse.

No presione los ingredientes con nada como no sea el empujador.
-Otros objetos pueden adherirse al exprimidor y causar lesiones y fallos.

Durante el funcionamiento, jamás inserte en la salida del jugo los dedos, tenedores, cucharas, etc.
La inserción de objetos como palillos en la salida del jugo durante el funcionamiento puede hacer 
que se atoren en el cepillo giratorio y dañen las piezas.

No introduzca granos ni frutas con carozo. Esto puede causar lesiones y fallos del receptáculo, filtro 
y exprimidores. Los carozos de las frutas como el caqui y el albaricoque japonés deben sacarse 
antes de extraer el jugo. 

No presione el interruptor con las manos mojadas.
- Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. No ponga objetos extraños cerca del inter-
ruptor.

No opere el artefacto antes de introducir los ingredientes. 

No use cubos de hielo. Estos pueden causar daños y afectar el funcionamiento.

Insertar una cantidad excesiva de algunos ingredientes (zanahorias, berza, remolacha, etc.) puede 
producir ruido.

Insertar primero líquidos como leche o leche de soya puede causar fugas desde la salida de resid-
uos. Extraer frutas blandas como plátanos mezcladas con líquidos pueden causar fugas del líquido 
desde la salida.

· Los alimentos fibrosos como el perejil de agua, apio, etc., deben cortarse en trozos pequeños de 
unos 3 a 4 cm antes de introducirlos en el canal de alimentación.

· Los carozos de las frutas como el caqui, albaricoque japonés, limón, ciruela, melocotón, etc., 
deben sacarse antes de extraer el jugo.

· No introduzca semillas de sésamo, granos de café, corteza de árboles, comino, etc., porque no 
dan jugo.

· No introduzca sardinas, gambas, caracoles, calamares, etc.

· No introduzca frutas preservadas en alcohol, azúcar, miel, etc. 
(uvas, albaricoques, bayas, etc.) ni enzimas (salicornia, siemprevivas, etc.).

· No muela granos ni extraiga jugo de caña de azúcar.

Podría provocar daños o un fallo.
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08 Receptáculo

términos de piezas

Recipiente de pulpa 16

07 Cepillo de silicona

02 Depósito de alimentación

03 Exprimidor

08-1

Salida de la 
pulpa

09 
Palanca de control

10 Tapa del exprimidor

08-2 Salida del jugo

01 Canal de alimentación

04 Filtro fino 

05 Filtro grueso

06 Cepillo giratorio

12 Cable de alimentación

11 Base

14 Cepillo de limpieza                                                                                    
pequeño

15 Cepillo de limpieza

17 Recipiente del jugo

13 Empujador

18 Sensor de 
seguridad  [▲]

20 Interruptor
de funcionamiento

19 Pantalla
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cómo armar: receptáculo

2
PASO

Después de instalar las piezas 
montadas en el receptáculo, gírelas a 
izquierda y derecha para comprobar 
que estén fijas en su posición. Si los 
componentes no encajan bien en su 
sitio, el depósito de alimentación no se 
puede cerrar.

Monte el Filtro y el Cepillo Giratorio 
como se muestra en la foto.

Ponga las piezas montadas en el 
[PASO 1] en el receptáculo, tal 
como se muestra en la imagen.

1
PASO
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cómo armar: receptáculo

Inserte el depósito de alimentación en 
el receptáculo y gírelo en el sentido de 
las agujas del reloj para bloquearlo 
completamente.

Introduzca el exprimidor en el filtro.

3
PASO

4
PASO

Podrá operar aun cuando el 
depósito de alimentación se 
monte en la dirección opuesta.

Nota
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cómo armar: base

1. Coloque la palanca de control en la posición 
[  ] antes de hacer funcionar el 
aparato.

2. Monte el Set del Receptáculo en la Base.

  Cuando la Palanca de Control está puesta en 
[  ], el Set del Receptáculo no puede 
instalarse en la base.

Monte el Set del Receptáculo en la Base. 
Después de montar el Set del Receptáculo, 
instálelo en la base.

!

!

※Sensor de seguridad
Coloque correctamente el receptáculo haciendo coincidir la 
marca triangular del depósito de alimentación con la marca 
grabada en la base.
Observe que el sensor de seguridad impedirá que la base gire si 
las marcas no coinciden.
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정회전

역회전

정지상태

작동스위치
정회전

역회전

off(정지)
정지

cómo utilizarlo

Vierta gradualmente los ingredientes en 
el canal de alimentación, presionando el 
empujador.

Presione el botón [ON] (Encendido) para 
comenzar. Se encenderá la luz de estado [ON].

Una vez que se extrae toda la pulpa, 
apague la máquina. Se apagarán todas las 
luces de estado, salvo la luz [ON].

1

3

5

2

4

Coloque la palanca de control en la 
posición [  ] antes de hacer 
funcionar el aparato.

Coloque la palanca de control en posición
(  ) semicerrada antes de agregar los
últimos ingredientes.
Esto permitirá liberar la pulpa comprimida 
dentro del filtro, para facilitar la apertura del 
depósito de alimentación.

Use siempre el empujador en la ranura.

Por seguridad, la base no funcionará por sí 
sola. Solamente funcionará cuando el set del 
receptáculo se halle instalado.

Al usar el botón [ON] o [REV], asegúrese de 
que el exprimidor se detenga completamente.

ON

REV

누름정회전

역회전

작동스위치
정회전

역회전

ON

REV

[ON] 
Encendido

[REV]
REV

Presione

Parada

[ON] 
Encendido

[REV]
REV
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cómo utilizar la palanca de control

cómo utilizar la palanca de control
La tapa de extracción se puede abrir y cerrar fácilmente.

Al poner en los últimos ingredientes, suelte los 
residuos llevando la palanca de control a la posición 
semicerrada (  ). 
El depósito de alimentación se abrirá fácilmente 
cuando se suelten los residuos.

Para el Modo de Limpieza Simple, ponga la palanca 
de control en la posición semicerrada [  ] y suelte 
los residuos.

Al desmontar el receptáculo y lavar, abra totalmente 
la palanca de control [  ]. Después usted 
podrá limpiar fácil y convenientemente el receptáculo.

Para la mayoría de los ingredientes, la velocidad de 
extracción es buena cuando la palanca de control está en 
la posición cerrada (  ) durante la operación.
Sin embargo, para las frutas que tienen semillas duras, 
como las uvas y las granadas, ponga la palanca de 
control en la posición cerrada (  ) y cambie a 
la posición semicerrada (  ) cuando el jugo comience 
a salir.
Los residuos también salen en la posición cerrada ( 

 ). Es un fenómeno natural, no una falla del 
producto. Cuando el jugo empiece a salir, lleve la palanca 
a la posición cerrada (  ).

Si el depósito de alimentación no puede abrirse fácilmente después del uso
Ponga la palanca de control en la posición semicerrada (  ). Presione el botón [REV] durante 3 a 5 
segundos. Repita 3 a 5 veces; luego, el depósito de alimentación podrá abrirse fácilmente.
Si no puede abrir el depósito de alimentación después de probar esto, póngase en contacto con el 
Centro de Servicio al Cliente.

Preparación, Modo de extracción

Finalización y autolimpieza avanzada

cleaning Mode

!
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cómo utilizar la palanca de control según los ingredientes

ingredientes

ingredientes con semillas

Manzana, pera, melón, sandía, fresa, arándano, naranja, toronja, limón, mango, ciruela, melocotón, 
cereza, caqui, piña, agropiro, perejil, apio, amargón, zanahoria, jengibre, patata, remolacha, 
tomate, pimentón, brócoli, coliflor, berza, col, espinaca. Cocidos: boniato, calabaza y frijoles.

Uvas, granadas, moras, kiwis

1. Comience en la posición [  ].

1. Comience en la posición [  ].

2. Cuando el extracción es casi terminado, ponga 
la palanca de control en la posición semiabierta 
[  ].
`

2. Cuando el jugo empiece a salir, ponga la palanca 
de control en la posición semicerrada (  ).

!

extracción con líquidos como leche/leche de soya

Boniato, nueces, hortalizas y frutas duras.

1. Comience en la posición [  ].

Al extraer con líquidos como leche/
leche de soya, inserte y extraiga 
primero las hortalizas y frutas 
preparadas y luego agregue un líquido 
como leche/leche de soya.
Extraer frutas blandas como plátanos 
mezcladas con líquidos pueden causar 
fugas del líquido desde la salida.
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[On]

[rev]

cuando el exprimidor se detiene durante el funcionamiento

Si el exprimidor todavía no gira luego de 
seguir las instrucciones precedentes, 
desconecte el cable de alimentación, de-
sarme el receptáculo, limpie las piezas y 
vuelva a intentarlo.

nota

Con esto se empujarán los ingredientes 
hacia arriba.
La rotación inversa [REV] del exprimidor 
funciona únicamente mientras se pre-
siona el botón, y se detiene al soltarlo.

Presione el botón [REV] en el in-
terruptor de funcionamiento du-
rante 2 o 3 segundos. Repita este 
proceso 3 a 5 veces.

Para continuar exprimiendo, 
pulse [ON] luego de haberse det-
enido completamente la rotación 
inversa de la barrena.

Al usar el botón [ON] o [REV], asegúrese 
de que el exprimidor se detenga com-
pletamente.

Si la rotación se invierte durante la operación, presione el botón rev (rotación inversa) una vez 
para detenerla completamente. Presione de nuevo el botón [rev]. Debido a la naturaleza del motor, 
este gira despacio en la dirección de funcionamiento sin detener inmediatamente. El botón [REV] sola-
mente funciona mientras se presiona.

Precauciones al utilizar el botón de funcionamiento

[On]

[rev]

[StOP]
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cómo preparar los ingredientes

Las frutas como manzana, pera, kiwi, melón oriental, etc., pueden introducirse enteras con cáscara y 
semillas. Sin embargo, las pepas de manzana son tóxicas, por lo que se recomienda retirarlas.

manzana, pera, kiwi, melón oriental

Separe cada uva del racimo. Pele la granada y use solamente la pulpa.
Granada, uvas

Introduzca las sandías, naranjas, toronjas, etc., sin cáscara y cortadas a un tamaño apropiado.
Sandía, naranja, toronja

Las frutas como mango, cereza, melocotón, ciruela, etc., tienen huesos duros. Esos huesos pueden 
causar obstrucciones o dañar las piezas, de modo que deben extraerse antes de usarlas.

Mango, cereza, durazno, limón

Haga un manojo de pasto de trigo y cebollín y viértalo en el exprimidor.
Pasto de trigo, cebollín

Corte los alimentos fibrosos en trozos de 3 cm o menos.
Perejil de agua, hierba de los ángeles, apio, col rizada

* Esta referencia es para cortar los ingredientes; tenga en cuenta cualquier intolerancia 
alimentaria o alergia personal al elegir sus ingredientes.
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01. Cuando la unidad se haya detenido completamente, 
desconecte el cable de alimentación con las manos secas.

02. Retire el set del receptáculo de la base principal. Haga 
girar el depósito de alimentación para abrirlo y saque las 
piezas en orden para desmontar la unidad.

03. Use un cepillo de limpieza y lave el set del receptáculo 
bajo agua corriente.

04. Abra la palanca de control (   ) y la tapa del 
jugo para lavar el receptáculo.

05. Limpie la base principal con una toalla húmeda o un 
paño suave.

06. El empaque de silicona puede desmontarse y lavarse. 
(Incluido el empaque de la tapa del jugo, empaque del 
receptáculo, cepillo de silicona)

07. Para esterilizar y limpiar, sumerja en agua con una o 
dos gotas de bicarbonato de soda o blanqueador natural 
para platos durante aproximadamente 30 minutos.

Si la unidad no se limpia inmediatamente después del uso, los residuos pueden secarse y ad-
herirse a la misma. Esto hará difícil desmontar y limpiar el artefacto y causará un deterioro en 
el desempeño. Lave la unidad inmediatamente después de usarla. No la lave con agua caliente o 
hirviendo, virutilla metálica, materiales abrasivos, solventes para fregadero ni herramientas de 
limpieza afiladas. No la ponga en un lavaplatos o secador de platos. Después de lavarla, séquela 
completa y naturalmente y guárdela en un área limpia.

nota

※ Después de separar el empaque del receptáculo, lave 
completamente con agua corriente el receptáculo y su 
orificio de empaque.

cómo desmontar y limpiar
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cómo desmontar y limpiar
: Silicona

cepillo giratorio

Abra la tapa del jugo, sostenga con una mano 
el receptáculo y la tapa del jugo, y con la otra 
mano retire el empaque de la tapa del jugo para 
desmontarlo.

Tenga cuidado de no dejar caer o dañar la tapa 
del jugo y el receptáculo al desmontar la unidad.

Pellizque con dos dedos el empaque del 
receptáculo y gírelo para separarlo.

Monte correctamente las piezas superiores e 
inferiores.

Si se instala al revés o incorrectamente, el 
empaque del receptáculo puede desprenderse o 
romperse y puede gotear jugo sobre la base.

empaque de la tapa del jugo

empaque del receptáculo

Retire el cepillo de silicona del soporte del 
cepillo giratorio.

Use un cepillo de limpieza y lave por dentro y 
por fuera el soporte del cepillo giratorio con 
agua corriente.

Siga el método recomendado para separar el 
cepillo de silicona. De otro modo puede dañar 
el soporte del cepillo giratorio y el cepillo de 
silicona.

Lave el cepillo de silicona bajo agua corriente 
con el mismo método.

2

1 Cepillo de 
silicona

Cepillo 
giratorio
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ON

REV

Antes de solicitar reparaciones

Antes de solicitar reparaciones, verifique lo siguiente. Para solicitudes o consultas sobre el servicio de posventa mientras usa 
la unidad, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro centro de servicio al cliente o de nuestro sitio web (http://www.
hurom.com). Cuando solicite servicio posventa o componentes, verifique el número de serie o el código de barras.

03. no funciona.
Asegúrese de que el cable de alimentación esté correctamente conectado. Compruebe que el depósito 
de alimentación esté correctamente instalado. Si el depósito de alimentación no está correctamente 
instalado, no funcionará. Asegúrese de que la unidad esté montada según el manual. Consulte la 
página de orientación sobre montaje. Para recibir asistencia, póngase en contacto con el centro de 
servicio al cliente.

04. el artefacto se detiene durante el funcionamiento normal.
¿Insertó una cantidad excesiva de ingredientes o ingredientes gruesos? Consulte la página 12 del 
manual e intente invertir la rotación. Si el problema no puede resolverse con dicha solución, póngase 
en contacto con el centro de servicio al cliente para recibir asistencia.

05. el exprimidor tiene una marca o un arañazo.
Esta es una marca de moldeo (sello) que ocurre durante el proceso de manufactura. Es perfectamente 
normal y es seguro usarlo.

06. Gotea jugo sobre el artefacto principal.
¿Insertó demasiados ingredientes? Si se insertan más ingredientes de los que se pueden descargar, 
el empaque puede empujarse ligeramente y puede entrar jugo a la separación. No inserte a la fuerza 
una gran cantidad de una sola vez; divida esa cantidad para extraer el jugo.

01. La base principal no funciona. Para su 
seguridad, esta unidad solamente opera cuando 
está correctamente montada con el set del 
receptáculo.

02. Monte de acuerdo con el sensor de 
seguridad. Para su seguridad, esta unidad 
solamente opera cuando está correctamente 
montada.
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Antes de solicitar reparaciones

Antes de solicitar reparaciones, verifique lo siguiente. Para solicitudes o consultas sobre el servicio de posventa mientras usa 
la unidad, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro centro de servicio al cliente o de nuestro sitio web (http://www.
hurom.com). Cuando solicite servicio posventa o componentes, verifique el número de serie o el código de barras.

09. no puede abrirse el depósito de alimentación.
Puede que haya muchos residuos dentro de la unidad. Presione el botón [ON] para que salgan los 
residuos o presione 3 a 5 veces el botón de rotación inversa durante 3 o 4 segundos. Después, abra el 
depósito de alimentación. ¿Hay dentro alguna substancia extraña o material sólido (semillas sólidas 
como las de caqui)? Presione el botón [REV] para que los residuos suban hasta la entrada y retírelos. 
No abra a la fuerza. Si la unidad no puede abrirse con el método recomendado, póngase en contacto 
con el centro de servicio al cliente.

10. Al extraer jugo, el receptáculo tiembla.
Puede estremecerse un poco debido a la energía del motor. Ocurren movimientos grandes y pequeños, 
dependiendo de las características de los ingredientes  (duros o fibrosos). Este no es un defecto, dado 
que normalmente se debe a la rotación del exprimidor. Los ingredientes sólidos pueden parecer crear 
movimientos más grandes en comparación con los ingredientes húmedos o blandos  (por ejemplo 
zanahoria/patata/rábano/remolacha, etc.)

11. entra jugo a la salida de residuos.
Insertar primero los líquidos puede causar fugas desde la salida de residuos.
Extraer frutas blandas como plátanos mezcladas con líquidos pueden causar fugas del líquido desde 
la salida.   Esta es una situación normal, así que inserte y extraiga primero las hortalizas y frutas 
preparadas y luego agregue un líquido como leche/leche de soya.

08. no use excepto presionando el 
empujador en la entrada. Podría provocar 
daños, lesiones, etc.

07. no inserte demasiados ingredientes de 
una sola vez. Si inserta una cantidad excesiva de 
ingredientes o ingredientes gruesos, la unidad 
puede detenerse.



especificaciones del producto

● Nombre del producto                         ● Nombre del cliente                        ● Nombre del modelo

Importante: Para que su compra cuente con una mejor protección, llene y envíe por correo este 
formulario al distribuidor local a quien le compró el artefacto y guarde el recibo original.

Esto certifica que el extractor lento Peabody By Hurom está cubierto bajo garantía por PEABODY 
como libre de defectos en construcción material y mano de obra.

PEABODY ofrece una garantía por un (1) año para el motor, receptáculo y exprimidor (y no para las 
otras piezas) a contar de la fecha de adquisición por parte del comprador original. La cobertura 
solamente es válida con prueba de compra de un Distribuidor Local Autorizado. (No se ofrece ga-
rantía internacional)

Esta garantía no se aplica a los daños y perjuicios causados por accidentes, mal uso, abuso, uso 
comercial, alteración, incumplimiento de las instrucciones de operación o daños causados por 
piezas o servicio no autorizados por PEABODY. Los daños y perjuicios causados por el transporte 
deben reclamarse al transportista.
  PEABODY deniega toda responsabilidad por los daños emergentes de pérdidas incidentales cau-
sadas por el uso de este artefacto.
Para obtener servicio y asistencia con problemas técnicos, póngase en contacto con su centro de 
atención al cliente local.

● Proveedor                                                                    ● Fecha de compra

● Dirección                                                           ● Número de serie del fabricante

Garantía

1.4 m

Motor de inducción monofásico

250 V  5 A

Ancho 200 mm
Largo 283 mm
Alto 486 mm

9 kg

● Nombre del producto   

● Nombre del modelo     

● Voltaje nominal     

● Frecuencia nominal   

● Consumo de 
  energía nominal          

● RPM 

Extractor lento Pea-
body byHurom

Serie HW

220 V

50 Hz

150 W

43 rpm

● Longitud del cable     

● Motor

● Fusible

● Dimensión  
   externa

● Peso
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La buena saLud comienza aquí

LA BUENA SALUD COMIENZA AQUÍ

recetAS de juGOS
PeABOdY BY HurOM

GUÍA PEABODY BY HUROM

MANZANA ANANA

PIMENTÓN NARANJA

FRAMBUESA MANZANA 

PIÑA PEPINO

PASTO AGROPIRO PERA 

REMOLACHA MANZANA LIMÓN

NARANJA ZANAHORIA MANZANA 

PERA BANANA ANANA

BERZA TOMATE MANZANA 

NARANJA COL CHINA BANANA

KIWI ESPINACA MANZANA 

ARÁNDANO MANGO ANANA

UVAS BLANCAS COL MASTRANZO 

CIRUELA ZANAHORIA ANANA

GRANADA NARANJA ANANA 

TORONJA TRIPLE

NARANJA ANANA COL APIO 

TOMATE PIÑA REMOLACHA FRAMBUESA

BERZA ZANAHORIA REMOLACHA LIMÓN 

APIO UVA PERA ARÁNDANO

MANZANA NUEZ JUGO DE SOYA 

PERA GINSENG JUGO DE SOYA

COL BANANA JUGO DE SOYA 

PIMENTÓN ARÁNDANO AGRIO JUGO DE SOYA

ANGÉLICA UVAS BLANCAS PERA
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33

Índice
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Guía PEABODY BY HUROM Sírvase leerla antes del uso

▶ Use el producto después de leer íntegramente el manual del usuario.

▶ Consulte “Cómo preparar los ingredientes” (página 13) y prepare de 

acuerdo con ello.

▶ Inserte los ingredientes según el orden de extracción mostrado en las 

recetas.

▶ La cantidad de cada receta de jugo es de 280ml para una persona.
(Esto puede variar dependiendo de la capacidad por ingrediente, contenido de jugo, 
método de extracción, etc.)

▶ Inserte y extraiga primero las hortalizas y frutas preparadas y luego 
agregue un líquido como leche/leche de soya.

* Insertar primero líquidos como leche o leche de soya puede causar fugas desde la 
salida de residuos.
* Extraer frutas blandas como plátanos mezcladas con líquidos pueden causar fugas del 
líquido desde la salida.

* Cómo extraer con líquidos como leche/leche de soya

* Cómo usar las recetas

1 2
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INSTRUCCIONES 
Lave completamente el pimentón y corte a los tamaños apropiados.

Pele la naranja y corte a los tamaños apropiados.

Ponga la palanca de control en "Close" y alterne la inserción del pimentón y la naranja.

Una vez extraído el último ingrediente, 

ponga la palanca de control en “semiabierta” (◐) y deje que salga la pulpa.

1

2

3

4

280mlPimentón Naranja

280ml

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Manzana  250g

Ananá  100g

Pimentón 100g

Naranja  280g

INSTRUCCIONES
Quite las pepas de la manzana y luego rebánela a tamaños apropiados.

Pele el ananá y luego córtela en rodajas del tamaño apropiado.

Ponga la palanca de control en “Close”. Inserte y extraiga la manzana y el ananá.

Una vez extraído el último ingrediente, 

ponga la palanca de control en “semiabierta” (◐) y deje que salga la pulpa.

1

2

3

4

Manzana Ananá
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La buena saLud comienza aquí

INSTRUCCIONES 
Lave completamente el pepino, corte las puntas del tallo y corte a los tamaños apropiados.

Pele la piña y luego córtela en rodajas del tamaño apropiado.

Ponga la palanca de control en "Close" y alterne la inserción del pepino y la Ananá.

Una vez extraído el último ingrediente,
ponga la palanca de control en “semiabierta” (◐) y deje que salga la pulpa.

1

2

3

4

280mlAnaná Pepino

280ml

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Manzana   330g

Frambuesa congelada 40g

Pepino  120g

Ananá   280g

INSTRUCCIONES 
Quite las pepas de la manzana y luego rebánela a tamaños apropiados.

Ponga la palanca de control en “Close”. 

Inserte y extraiga la manzana y la frambuesa congelada en orden.

Una vez extraído el último ingrediente,

ponga la palanca de control en “semiabierta” (◐) y deje que salga la pulpa.

1

2

3

Frambuesa Manzana
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La buena saLud comienza aquí

INSTRUCCIONES 
Quite las pepas de la manzana y luego rebánela a tamaños apropiados.

Pele la remolacha y corte a los tamaños apropiados.

Lave el limón completamente con bicarbonato de soda y corte a los tamaños apropiados, sin pelar.

Ponga la palanca de control en “Close”. 

Extraiga primero la la mitad de la manzana preparada y luego inserte la remolacha y el limón.

Inserte el resto de la manzana y ponga la palanca en la posición “semiabierta” (◐). 

Deje que la pulpa salga del receptáculo.

1

2

3

4

5

280mlRemolacha Manzana Limón

280ml

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Pera  300g

Pasto agropiro 20g

Manzana  350g

Remolacha 20g

Limón  20g

INSTRUCCIONES 
Lave completamente las peras y rebane a los tamaños apropiados, sin pelarlas.

Lave completamente el pasto agropiro y corte a los tamaños apropiados.

Ponga la palanca de control en “Close”. 

Extraiga primero la la mitad de la pera preparada y luego inserte  el pasto agropiro.

Inserte el resto de la pera y ponga la palanca en la posición “semiabierta” (◐). 

Deje que la pulpa salga del receptáculo.

1

2

3

4

Pasto agropiro Pera
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La buena saLud comienza aquí

INSTRUCCIONES 
Pele el ananá y luego córtela en rodajas del tamaño apropiado.

Pele la Banana y corte a los tamaños apropiados.

Lave completamente las peras y rebane a los tamaños apropiados, sin pelarlas.

Ponga la palanca de control en “Close”. Inserte y extraiga lel ananá, la Banana y la pera en orden.

Una vez extraído el último ingrediente, 

ponga la palanca de control en “semiabierta” (◐) y deje que salga la pulpa.

1

2

3

4

5

280mlPera Banana Ananá

280ml

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Naranja  200g

Zanahoria  100g

Manzana  140g

Ananá  160g

Banana  50g

Pera  160g

INSTRUCCIONES 
Pele la naranja y corte a los tamaños apropiados.

Lave completamente la zanahoria y corte a los tamaños apropiados.

Quite las pepas de la manzana y luego rebánela a tamaños apropiados.

Ponga la palanca de control en "Close" y alterne la inserción de la naranja, 

la zanahoria y la manzana.

Una vez extraídos 2/3 de los ingredientes, 

ponga la palanca de control en “semiabierta” (◐) y deje que salga la pulpa.

1

2

3

4

5

Naranja Zanahoria Manzana
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La buena saLud comienza aquí

INSTRUCCIONES 
Pele la naranja y la banana y corte a los tamaños apropiados.

Lave completamente la col china y corte a los tamaños apropiados.

Ponga la palanca de control en "Close" y alterne la inserción de la naranja, 

la col china, la banana y la naranja congelada.

Una vez extraído el último ingrediente, 

ponga la palanca de control en “semiabierta” (◐) y deje que salga la pulpa.

1

2

3

4

280mlNaranja Col china Banana

280ml

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Manzana  200g

Tomate  100g

Berza   80g

Naranja  180g

Col china  20g

Banana  80g

Naranja congelada 70g

INSTRUCCIONES 
Quite las pepas de la manzana y luego rebánela a tamaños apropiados.

Quítele el pedúnculo al tomate y córtelo a los tamaños apropiados.

Lave completamente la berza y corte a los tamaños apropiados.

Ponga la palanca de control en “Close”. 

Extraiga primero la la mitad de la manzana preparada y luego inserte el tomate y la berza.

Inserte el resto de la manzana y ponga la palanca en la posición “semiabierta” (◐). 

Deje que la pulpa salga del receptáculo.

1

2

3

4

5

Berza Tomate Manzana
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La buena saLud comienza aquí

INSTRUCCIONES 
Pele y descorazone el mango y luego rebánelo a los tamaños apropiados.

Pele el ananá y luego córtela en rodajas del tamaño apropiado.

Ponga la palanca de control en “Close”. Inserte y extraiga el arándano, el mango y la piña.

Una vez extraído el último ingrediente, 

ponga la palanca de control en “semiabierta” (◐) y deje que salga la pulpa.

1

2

3

4

280mlArándano Mango Piña

280ml

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Manzana  310g

Espinaca  30g

Kiwi  40g

Arándano 20g

Mango  30g

Ananá  330g

INSTRUCCIONES 
Quite las pepas de la manzana y luego rebánela a tamaños apropiados.

Lave completamente la espinaca y corte a los tamaños apropiados.

Pele el kiwi y corte a los tamaños apropiados.

Ponga la palanca de control en “Close”. 

Extraiga primero la la mitad de la manzana preparada y luego inserte la espinaca y el kiwi.

Inserte el resto de la manzana y ponga la palanca en la posición “semiabierta” (◐). 

Deje que la pulpa salga del receptáculo.

1

2

3

4

5

Kiwi Espinaca Manzana
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La buena saLud comienza aquí

INSTRUCCIONES 
Pele el ananá y luego córtela en rodajas del tamaño apropiado.

Quite el carozo de la ciruela y luego rebánela a tamaños apropiados.

Lave completamente la zanahoria y corte a los tamaños apropiados.

Ponga la palanca de control en “Close”. 

Extraiga primero la la mitad de la ananá preparada y luego inserte la ciruela y la zanahoria.

Inserte el resto de la piña y ponga la palanca en la posición “semiabierta” (◐). 

Deje que la pulpa salga del receptáculo.

1

2

3

4

5

280mlCiruela Zanahoria Ananá

280ml

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Col  60g

Uvas blancas 330g

Mastranzo 3g

Ananá  130g

Ciruela  190g

Zanahoria 60g

INSTRUCCIONES 
Lave completamente la col con agua corriente.

Desgrane las uvas blancas del racimo y lave bien cada uva.

Ponga la palanca de control en “Close”. Inserte y extraiga la col, las uvas blancas y el mastranzo.

Una vez extraídos 2/3 de los ingredientes, 

ponga la palanca de control en “semiabierta” (◐) y deje que salga la pulpa.

1

2

3

4

Uvas blancas Col Mastranzo



28 Recetas de jugos Peabody by  HuRom

La buena saLud comienza aquí

INSTRUCCIONES 
Pele la toronja y corte a los tamaños apropiados.

Pele la piña y luego córtela en rodajas del tamaño apropiado.

Lave completamente la zanahoria y corte a los tamaños apropiados.

Ponga la palanca de control en “Close”. 

Inserte y extraiga la toronja, la naranja, la piña y la zanahoria en orden.

Una vez extraído el último ingrediente,

ponga la palanca de control en “semiabierta” (◐) y deje que salga la pulpa.

1

2

3

4

5

280mlToronja Triple

280ml

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Granada  130g

Naranja  170g

Ananá  100g

Toronja  100g

Naranja  70g

Piña  180g

 Zanahoria 20g

INSTRUCCIONES 
Corte la granada en cuatro trozos, y separe las semillas en un cuenco.

Pele la naranja y corte a los tamaños apropiados.

Pele el ananá y luego córtela en rodajas del tamaño apropiado.

Ponga la palanca de control en “Close”. Inserte y extraiga la granada, la naranja y el ananá en orden.

Una vez extraído el último ingrediente,

ponga la palanca de control en “semiabierta” (◐) y deje que salga la pulpa.

1

2

3

4

5

Granada Naranja Ananá
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La buena saLud comienza aquí

INSTRUCCIONES 
Pele la remolacha y corte a los tamaños apropiados.

Quite los pedúnculos de los tomates cherry y lávelos completamente.

Pele la piña y luego córtela en rodajas del tamaño apropiado.

Ponga la palanca de control en "Close" y alterne la inserción de la remolacha,

el tomate cherry, la piña y la frambuesa congelada.

Una vez extraído el último ingrediente, 

ponga la palanca de control en “semiabierta” (◐) y deje que salga la pulpa

1

2

3

4

5

280mlTomate Piña Remolacha Frambuesa

280ml

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Naranja  100g

Ananá  80g

Col  50g

Apio  50g

Remolacha 20g

Tomate Cherry 200g

Piña   130g

Frambuesa congelada 20g

INSTRUCCIONES 
Pele la naranja y corte a los tamaños apropiados.

Pele el ananá y luego córtela en rodajas del tamaño apropiado.

Lave completamente la col y el apio.

Ponga la palanca de control en "Close" y alterne la inserción de la naranja, el ananá, la col y el apio.

Una vez extraído el último ingrediente, 

ponga la palanca de control en “semiabierta” (◐) y deje que salga la pulpa.

1

2

3

4

5

Naranja Ananá Col Apio
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La buena saLud comienza aquí

INSTRUCCIONES 
Lave completamente las peras y rebane a los tamaños apropiados, sin pelarlas.

Lave completamente el apio y corte a los tamaños apropiados.

Desgrane las uvas del racimo y lave bien cada uva.

Ponga la palanca de control en “Close”. Inserte y extraiga la pera, 

el arándano, el apio y las uvas en orden.

Una vez extraídos 2/3 de los ingredientes, 

ponga la palanca de control en “semiabierta” (◐) y deje que salga la pulpa.

1

2

3

4

5

280mlApio Uva Pera Arándano

280ml

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Berza  140g

Limón  40g

Remolacha   50g

Zanahoria  170g

Pera   170g

Arándano 10g

Apio  30g

Uva  200g

INSTRUCCIONES 
Lave completamente la berza y corte a los tamaños apropiados.

Lave el limón completamente con bicarbonato de soda y corte a los tamaños apropiados, sin pelar.

Pele la remolacha y la zanahoria y corte a los tamaños apropiados.

Ponga la palanca de control en "Close" y alterne la inserción de la berza, 

la remolacha, la zanahoria y el limón.

Una vez extraído el último ingrediente,

ponga la palanca de control en “semiabierta” (◐) y deje que salga la pulpa

1

2

3

4

5

Berza Zanahoria Remolacha Limón
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INSTRUCCIONES 
Lave completamente las peras y rebane a los tamaños apropiados, sin pelarlas.

Limpie la tierra del ginseng fresco y lávelo bien. Corte a los tamaños apropiados.

Ponga la palanca de control en "Close" e inserte la pera y el ginseng fresco.

Inserte y extraiga el frijol blanco hervido con leche al final y haga funcionar

el extractor hasta que se mezcle bien.

1

2

3

4

280mlPera Ginseng Jugo de Soya

280ml

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Manzana   300g

Nuez   20g

Frijol blanco hervido  160g

Pear    300g

Ginseng fresco  30g

Frijol blanco hervido 160g

INSTRUCCIONES 
Quite las pepas de la manzana y luego rebánela a tamaños apropiados.

Parta la nuez y deseche la cáscara.

Ponga la palanca de control en "Close" e inserte la manzana y la nuez.

Inserte y extraiga el frijol blanco hervido con leche al final y haga funcionar

el extractor hasta que se mezcle bien.

1

2

3

4

Manzana Nuez Jugo de Soya
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INSTRUCCIONES 
Lave completamente el pimentón y corte a los tamaños apropiados.

Desgrane las uvas del racimo y lave bien cada uva.

Ponga la palanca de control en "Close" e inserte el pimentón, el arándano agrio y la uva.

Inserte y extraiga el frijol blanco hervido al final y haga funcionar

el extractor hasta que se mezcle bien.

1

2

3

4

280mlPimentón Arándano agrio Jugo de soya

280ml

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Col  100g

Banana  100g

Frijol blanco hervido 100g

Leche   200g

Pimentón 80g

Arándano agrio  50g

Uva   200g

Frijol blanco hervido  100g

INSTRUCCIONES 
Lave completamente la col y corte a los tamaños apropiados.

Pele la banana y corte a los tamaños apropiados.

Sumerja el frijol blanco hervido en la leche.

Ponga la palanca de control en "Close" e inserte y la banana para extraerlos.

Inserte y extraiga el frijol blanco hervido con leche al final y haga funcionar

el extractor hasta que se mezcle bien.

1

2

3

4

5

Col Banana  Jugo de soya
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280ml

INGREDIENTES
Pera  102g

Angélica  116g

Uvas blancas 94g

INSTRUCCIONES 
Lave completamente las peras y rebane a los tamaños apropiados, sin pelarlas.

Lave completamente la angélica y corte a los tamaños apropiados.

Desgrane las uvas blancas del racimo y lave bien cada uva.

Ponga la palanca de control en "Close" y alterne la inserción de la pera, la angélica y las uvas.

Una vez extraídos 2/3 de los ingredientes, 

ponga la palanca de control en “semiabierta” (◐) y deje que salga la pulpa.

1

2

3

4

5

Angélica Uvas blancas Pera
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MEMO
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La buena saLud comienza aquí

MEMO
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