
 

 

Preguntas frecuentes Kälter 
 

¿Qué es un jugo prensado en frío? 

El prensado en frío es el mejor método para preparar jugos de frutas y verduras 100% naturales y 

crudas. Obtienes todas las vitaminas, minerales y enzimas vivas que son necesarias para mantenernos 

saludables. A través de un sistema de prensado lento, se aplica alta presión a muy baja velocidad sobre 

las frutas y verduras, separando la fibra del jugo. Al realizar esta separación, se extrae todo el jugo 

presente en las frutas y verduras sin necesidad de agregar agua, entregando la máxima concentración 

de nutrientes en cada preparación. 

 
He escuchado que la fibra es buena, ¿Por qué los jugos prensados no la tienen? 

La fibra es muy buena y necesaria para regular y limpiar nuestro tracto digestivo. No obstante, nuestro 

cuerpo necesita de mucha energía para separar la fibra de los nutrientes presentes en el jugo de las 

frutas y verduras. Al tomar jugos prensados, le ahorramos a nuestro cuerpo realizar este proceso de 

separación y enviamos todos los nutrientes directamente a la sangre optimizando al máximo su 

absorción (10 minutos). Si prefieres tus jugos con más fibra, al comprar tu kälter incluimos 3 filtros, 

uno que tiene orificios más gruesos que permiten el paso de más fibra. Ideal para preparar leches 

vegetales y batidos. 

 
¿Cuál es la diferencia con una juguera o una juguera tradicional? 

Un extractor tradicional tiene cuchillas y funciona a más de 20,000 RPM (Revoluciones Por Minuto) lo 

que genera calor y hace que los nutrientes de las frutas y verduras se dañen y oxiden muy rápido, 

restándole calidad nutricional al jugo. Kälter no tiene cuchillas y utiliza un sistema de prensado que 

mantiene intacta la calidad de los nutrientes de las frutas y verduras. La velocidad de prensado es de 43 

RPM, que es la mejor velocidad de prensado disponible en la industria. 

 
¿Cuál es la diferencia de kälter con otras marcas del mercado? 

La característica más importante al momento de elegir un prensador de jugos es la velocidad de 

prensado. Mientras más lento prense (RPM), la calidad nutricional del jugo es mejor ya que no se daña 

ni oxida y mantiene sus propiedades por más tiempo. 

Kälter cuenta con la mejor velocidad de prensado (43RPM), está fabricada con materiales de alta 

calidad (ultem-acero inox y tritán) y es la única que incluye 3 filtros, uno especial para hacer helados, 

mantequillas de frutos secos y muchas cosas más. 

 
Limpiar mi extractor es muy difícil ¿Cómo es la limpieza con kälter? 

¡Es muy fácil! Una de las grandes ventajas de kälter es que es muy fácil de limpiar. Tanto la fibra como 

el jugo fluyen hacia las jarras por lo que todo el contenido queda afuera. Lo que queda adentro de la 

máquina se limpia sólo con agua, no es necesario utilizar lavaloza ya que las piezas son de un material 

que no se pega. Además, puedes hacer un pre-lavado con agua que te puede ayudar aún más. 

 
¿Qué sea prensado lento significa que me demoraré más en preparar mis jugos? 

No, todo lo contrario. El proceso es mucho más fácil y rápido porque puedes prensar cualquier tipo de 

frutas y verduras sin necesidad de pelarlas. Que el proceso sea delicado, no implica que te demores 

más. 



 

 

 

¿Cuántas frutas y verduras necesito para preparar medio litro de jugo? 

La cantidad de jugo que obtengas dependerá del contenido de agua que tengan las frutas y verduras 

que utilices. Nuestra recomendación es combinar verduras y frutas que tienen mayor contenido de 

agua (ejm: pepino, apio) con otras que contienen menos agua (ejm: zanahoria, espinaca, etc.) 

 
¿Qué puedo hacer con la fibra o pulpa que queda? 

Puedes hacer muchas cosas. Visita nuestra sección Recetas para algunas ideas. Además, puedes 

descargar un recetario que vamos actualizando periódicamente. 

 
¿Puedo reemplazar todas mis comidas con jugos? 

 
Kälter no busca reemplazar una alimentación equilibrada y natural. Busca incentivar y complementar 

una alimentación balanceada al entregar la máxima concentración de nutrientes en cada jugo. 

Sabemos que nuestro actual estilo de vida limita el tiempo que tenemos para dedicarle a nuestras 

comidas y, en este sentido, Kälter es un excelente aliado para mejorar nuestros hábitos y asegurar 

de manera práctica y fácil el aporte nutricional que necesitas. 

 
¿Dónde encuentro más recetas para mis jugos? 

Visita nuestra sección Recetas y Videos. Puedes descargar un recetario que vamos actualizando 

periódicamente. 

 
¿Hay algún recargo por el despacho? 

Sí. Se cobra un recargo por despacho según la zona. Visita nuestra sección de Despachos donde 

encontrarás toda la información. 

 
¿Despachan a regiones? 

Sí, despachamos a todo Chile. Visita nuestra sección de Despachos donde encontrarás toda la 

información. 

 
¿Cuáles son los medios de pago? 

Los medios de pago son transferencia bancaria o tarjeta de crédito/debito. Contamos con el sistema 

de webpay plus para hacer más fácil tu compra. 

 
¿Existen facilidades de pago? 

El pago con tarjeta de crédito/débito te permite pagar con las cuotas que tengas previamente 

acordadas con tu banco. 

 
¿Cuál es el origen de la máquina? ¿Dónde se produce la máquina y sus componentes? El prensador 

de jugos se fabrica en China. La máquina está certificada en Alemania y también por SICAL en Chile. 

Actualmente se comercializa en Europa y Chile. 



 

 

 

¿Si quiero ver la máquina, dónde la puedo ir a comprar? 

Visita nuestra sección Encuéntranos para conocer nuestros puntos de venta. 

 
¿Kälter tiene tienda física? 

Nuestro local está ubicado en Chicureo, Colina. Es por esta razón que entregamos el servicio de 

despacho a domicilio. Visita nuestra sección Encuéntranos para conocer nuestros puntos de venta. 

 
¿Qué garantía tiene? 

El motor tiene 2 años de garantía y las piezas 1 año. 

 
¿Por qué el precio es mejor que otras opciones del mercado? 

Nuestra filosofía es más gente pueda disfrutar de los beneficios del prensado en frío. Queremos 

acercar a más gente hacia una alimentación saludable y consciente. Con kälter entregamos un 

producto de la mejor calidad que cuenta con 2 años de garantía, la mejor velocidad de prensado 

disponible (43 RPM), 3 filtros y la mejor relación precio/calidad del mercado. 


