Prensador de Jugos
Asistencia Servicio Post Venta

Modelo N°: 6205
AC220-240V ~50Hz 150W

En caso de dudas o consultas respecto al funcionamiento de la máquina
o para cualquier asistencia que el cliente requiera, debe llamar al
número +56 9 4241 6038 o escribir a contacto@kalter.cl
Cuando la maquina presente algún problema que no se pueda
solucionar revisando la sección de “Solución de Problemas” que se
encuentra a continuación, el cliente deberá seguir lo establecido en el
apartado “Garantía” que es parte integrante de este documento.
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Solución de Problemas
A continuación, se resumen los problemas más comunes que se pueden
encontrar al momento de utilizar la máquina.
Problema
No enciende el
extractor

El motor se detiene

Posibles Causas
Extractor no enchufado
Montaje incorrecto

Qué hacer
Compruebe que está enchufado
Vuelva a montar las piezas hasta
que queden bien ensambladas.
Pulse el botón de reversa (REV)
para despejar la obstrucción. Es
possible que tenga que hacer esto
un par de veces.

El contenedor de jugo se ha
Advertencia: No pulse el botón de
atascado de contenido
marcha atrás rápida y
continuamente. La repetición de
esta acción 5 veces o más podría
causar daño permanente al equipo

El uso excesivo ha
provocado que el motor se
apague como medida de
precaución al
sobrecalentamiento
Comprobar que el tapón de
Pérdida de zumo por
goma esté cerrado
debajo del contenedor.
correctamente.
Manchas en los
Colores naturales de los
componentes en
zumos empleados.
contacto con el zumo.
Ruido durante el
funcionamiento.

Ruidos al apretar los
alimentos.

Daños en el filtro

Los alimentos congelados,
hielo, pepitas, semillas,
sustancias desconocidas o
demasiado duras en
contenedor de jugo.
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Apague y deje que el motor se
enfríe antes de volver a usarlo.
Re-inserte el tapón de silicona
correctamente tal como se indica
en este manual.
Para reducir la decoloración
asegúrese de enjuagar y limpiar el
aparato inmediatamente después
de usarlo.
Esto es perfectamente normal.
Asegúrese de no sobrecargar el
extractor.
Asegúrese de leer atentamente las
instrucciones sobre el uso correcto
del extractor. No llene
excesivamente el extractor.

www.kalter.cl

Garantía
•

Cobertura de la garantía: El producto tiene garantía por materiales
defectuosos o daños de fábrica, no por daños por accidentes, uso
inapropiado, servicio técnico no autorizado, uso comercial u otros
problemas no relacionados a daños de fábrica.

•

Duración de la Garantía: Este producto tiene un año de garantía
para las piezas o componentes y dos años para el motor desde la
fecha de compra indicada en la boleta.

•

Al solicitar la garantía se debe presentar boleta de compra.

•

Kalter se compromete a reparar o cambiar el producto, así como
las piezas y componentes defectuosos.

•

Los gastos de transporte y envío desde y hacia el servicio técnico
serán cubiertos por el cliente.

•

No aplica la garantía para las máquinas que se usaron violando las
instrucciones del manual de uso o para las unidades que fueron
alteradas, modificadas o dañadas.

•

La garantía no cubre el servicio técnico en las siguientes situaciones:
1.

Después de la fecha expiración de la garantía

2.

Cuando el producto es utilizado sin seguir las instrucciones del
manual de uso.

•

3.

Sin presentación de boleta.

4.

Daño causado por acciones del usuario, reparaciones, etc.

5.

Daño causado por caída o choque.

Para informar el problema, escribir a contacto@kalter.cl o llamar al
+56942416038.
Datos Técnicos
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Nombre del producto:

Prensador de jugo

Voltaje de entrada:

AC 220-240V

Potencia:

150W

RPM:

43

Longitud del cable:

1.20m

Tipo de Motor:

AC Motor

Fusible

5A

Máx. tiempo de

30 minutos

operación:
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Recomendaciones para el uso de tu Prensador KALTER

Tamaño del ingrediente y velocidad
El tamaño del ingrediente y la velocidad con la que se alimenta el
extractor es muy importante para lograr buenos resultados. Para
familiarizarse con el proceso se recomienda empezar con ingredientes
de jugo fáciles como los cítricos (¡Recuerde que debe retirar la cáscara
antes!).
Cortarlos ingredientes en pequeñas porciones que entren fácilmente
por la rampa de la tapa sin ser forzados. Los ingredientes más duros de
fruta o verdura deben ser pequeños, por ejemplo zanahoria y
betarragas se deben cortar en segmentos de 2 cm para evitar daños en
las piezas de accesorios. Es importante destacar que los ingredientes
más duros como la betarraga necesitan más tiempo para procesar que
los materiales más blandos como los cítricos.
Introducir el ingrediente por la tapa, un trozo a la vez y no varios.
Permitir que el extractor tenga tiempo para trabajar y procesar el
ingrediente antes de añadir más. Poco a poco podrá aumentar la tasa
de alimentación, a medida que irá familiarizándose con el tamaño y
velocidad de alimentación adecuados. Se debe tener cuidado de que en
la medida de que se vayan prensando los ingredientes, la fibra vaya
saliendo por el canal correspondiente. En caso de que no esté saliendo,
se debe a la fibra se ha enredado en el torno o se ha generado un tapón
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de fibra en la salida al interior del contenedor de jugos a la altura de la
gomita roja, por lo que se recomienda:
•

Parar la máquina, presionar el botón en reversa (giro inverso)
entre 3 y 5 segundos y luego volver a ON. Su aún sigue sin salir
la fibra o es muy poca en relación a los ingredientes que se
están prensando;

•

Abrir la tapa de la máquina, sacar el torno, limpiarlo si tiene
mucha fibra adherida. Luego 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 para que la fibra pueda fluir. Si es muy pequeño el
espacio, soltar un poco la goma roja.

Si la fibra se queda dentro de la máquina, se ejercerá mucha
presión sobre el filtro, lo que podría terminar dañándolo.

La máquina está operando correctamente cuando la fibra fluye por
el canal correspondiente y cuando se ve que el mezclador dentro
del contenedor está girando de forma continua.
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