
Elección y Cuidado
de Filtros

Guia Rápida

Prensador de Jugos

Modelo: 6205

Lea atentamente el manual antes de usar el producto



¿Como elegir el filtro?

Filtro Grueso (Coarse strainer): Utilizado para extraer jugo de
fruta blanda (fresa, kiwi, tomate, etc.) o frutas cremosas
(plátanos, mango, etc). El resultado final al utilizar este filtro
será un jugo que contendrá más pulpa.

Filtro Fino (Fine Strainer): Utilizado para extraer jugo de fruta
mas dura y verduras con fibras, como manzanas, zanahorias,
peras, naranja, espinaca, etc. El jugo tendrá menos pulpa y
será más suave. 

Filtro Ciego (Blank Strainer): Utilizado para hacer helados de
frutas. Se recomienda utilizar una fruta cremosa de base como
el plátano. La cremosidad del resultado dependerá de la fruta
base utilizada. La fruta debe enfriarse en freezer, pero no
debe llegar a estado de congelamiento. En caso de estar
congelada, se recomienda dejar a temperatura ambiente por
unos 15 minutos para que se ablande.
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Parar la máquina, presionar el botón reversa (REV) entre 3 y 5
segundos y luego volver a ON. Si aún sigue sin salir la fibra o
es muy poca en relación a los ingredientes prensados;

Abrir la tapa de la máquina, sacar el filtro y con ayuda de la
punta del cepillo limpiar el conducto de salida de fibra.

Revisar si la goma roja bajo el contenedor está dejando
espacio suficiente para que la fibra pueda fluir. Si es muy poco
el espacio, soltar un poco la goma roja.

Introducir lentamente los ingredientes por la boca de la tapa
y tener cuidado de que en la medida de que se vayan prensando,
la fibra vaya saliendo por el canal correspondiente. En caso de que
no esté saliendo, se debe a que la fibra se ha enredado en el torno
(1) o se ha generado un tapón de fibra en la salida al interior del
contenedor de jugo (4), por lo que se recomienda:

Operación y Cuidado de Filtros
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Mucha fibra se ha enredado en el torno, impidiéndole que gire
correctamente.

Se ha acumulado la fibra entre el torno y el filtro generando
mucha presión, lo cual lleva a que el torno funcione de forma
irregular, pudiendo llegar a dañar el filtro.

Si la fibra no sale por el canal correspondiente, quiere decir que se
está acumulando dentro del contenedor, entre el torno y el filtro
(2), una vez que se llena ese espacio la fibra empezará a ejercer
mucha presión sobre el filtro, lo cual puede terminar dañándolo.

La máquina está operando correctamente cuando la fibra está
saliendo por el canal correspondiente y cuando se ve que el
mezclador (3) dentro del contenedor de jugo está girando. Si se
observa que el mezclador no gira de forma continua, quiere decir
que el torno prensador esta funcionando de forma irregular, lo
cual puede ocurrir en las siguientes circunstancias:

En estos casos se debe seguir las recomendaciones señaladas
anteriormente.
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¿Que ingredientes usar y con cuales tener cuidado?

Piña: Es un ingrediente muy fibroso, por lo que se debe cortar
en trozos chicos y contra la dirección de la fibra, de manera
que no se enrede en el torno o se genere un tapón en la salida
de la fibra.

Apio:  Al igual que la piña es muy fibroso, por lo que se
recomienda pelarlo y cortarlo en monedas, contra la dirección
de la fibra. Al igual que la piña, puede llegar a enredarse en el
torno o generar un tapón en la salida de la fibra.

Se puede  prensar prácticamente  cualquier las fruta  o  verdura,
solo se debe tener cuidado en siempre descartar pepas y cuescos
grandes o duros y en el caso de ingredientes cuya piel o cascara
es muy gruesa se deben pelar, por ejemplo piña, naranja, limón,
etc.  En el caso de vegetales que salen de la tierra, como la
zanahoria y la betarraga, se recomienda pelarlas, ya que aún
cuando la piel posee muchos nutrientes, también puede estar
contaminada de microoganismos presentes en la tierra.

Los ingredientes se deben cortar del tamaño necesario para que
entren por la boca de la tapa. Ahora, hay ciertos ingredientes que
por su naturaleza o estado de madurez se deben cortar en trozos
mas chicos. Algunos ejemplos referenciales:
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Hojas Verdes:  Se recomienda cortar y descartar el tallo, ya
que se puede enredar en el torno o generar tapón en la salida
de la fibra.

Betarraga: Si la betarraga está verde, es un ingrediente muy
duro, que eventualmente podría llegar a dañar el filtro, por lo
tanto se recomienda usar betarragas maduras o en su defecto,
cortarla en trozos pequeños.

Zanahoria: Se recomienda cortarla en monedas de 1,5cm de
ancho y al igual que la betarraga, tener cuidado si está muy
verde, ya que sería un ingrediente muy duro para el filtro.

Si se va a preparar un jugo con varios ingredientes y algunos de
ellos son muy fibrosos, se recomienda ir intercalándolos.

En general se debe tener cuidado con los ingredientes que por su
estado de madurez estén muy duros y con el tamaño de los
ingredientes  muy fibrosos, en este caso, siempre cortar chico y
contra la dirección de la fibra.
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Solución de Problemas
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