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Introducción 
Este aparato se utiliza para moler y eliminar 
el trabajo rallar los ingredientes para rectas 
preciada receta culinaria en Puerto Rico, y 
América Latina. 

Felicitaciones por la compra de este protector 
de nudillos y esperamos que usted disfrute de 
usarlo durante muchos años por venir. 



Instrucciones de 
seguridad 
1. Lee todas las instrucciones.  

2. Para protegerse contra el riesgo de 
descarga eléctrica, no coloque la unidad 
base en agua u otro líquido.  

3. Este aparato no está diseñado para ser 
utilizado por niños o personas con 
capacidades sensoriales o mentales 
físicas reducidas, o por falta de 
experiencia y conocimiento. Es 
necesaria una supervi- sión estricta 
cuando se usa cualquier artefacto cerca 
de niños. Los niños deben ser 



supervisados para asegurarse de que no 
jueguen con el aparato.  

4. Apague el aparato, luego desenchúfelo 
de la toma de corriente cuando no esté 
en uso, antes de ensamblar o desmontar 
las piezas antes de limpiar. Para 
desconectar, agarre el enchufe y sáquelo 
de la toma de corriente. Nunca tire del 
cable de alimentación.  

5. Evite el contacto de las piezas móviles.  

6. No opere ningún artefacto con un cable 
o enchufe dañado o después de que el 
artefacto funcione mal o se caiga o dañe 



de cualquier manera.  

7. El uso de accesorios no recomendados o 
vendidos por el fabrican- te puede 
causar incendios, descargas eléctricas o 
lesiones.  

8. No use al aire libre.  

9. No permita que el cable cuelgue del 
borde de la mesa o mostrador.  

10. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. 



Guardas de Seguridad 
Importantes 

Instrucciones de 
seguridad 
1.Asegúrese siempre de que el brazo 

de seguro esté en la posición de 
bloqueo y que la tapa esté sujeta 
firmemente antes de encender el 
motor. No desabroche el brazo de 
seguro cuando la unidad esté en 
funcionamiento.  

2.Asegúrese de poner el botón de 
activar en la posición OFF después 
de cada uso. Asegúrese de que el 



motor se detenga completamente 
antes de desmontarlo.  

3.No coloque sus dedos u otros 
objetos en la abertura del canal o en 
la abertura de salida de alimentos 
mientras está en funcionamiento. Si 
la comida se atasca en la apertura, 
use otra fruta o verdura para 
empujarla hacia abajo. Cuando este 
método no sea posible apague el 
motor y desmonte la unidad para 
eliminar el resto de la comida.  



4.No use el aparato si alguna parte 
está dañada.  

5.No opere sin el recipiente de comida 
en su lugar.  

Este aparato es ÚNICAMENTE PARA 
USO DOMÉSTICO 

Partes y Características 



Característica de seguridad - El 
brazo de bloqueo debe estar en la 
posición vertical completa y la lengüeta 
de la llave de seguridad en el tazón de 
fuente del alimento insertada 
completamente en la ranura de la llave 
de seguridad en la unidad baja para ser 
funcional. 

 

Montaje 
1 Asegúrese de que el cable de 
alimentación esté desconectado de 
la toma de corriente. 



 



2 



3 El disco de molienda está lleno de 
bordes afilados, por favor maneje con 
cuidado. 

Montaje 



4 Usando la llave de disco para sujetar el 
disco de amolar en su lugar mientras 
aprieta la contratuerca. 

 



4.1 Tenga sumo cuidado de no raspar 
las manos sobre el disco. Tome nota de 
las 4 salidas cortadas en el borde del 
disco para las clavijas de la llave. 

Montaje 



Montaje de la llave de tuercas de bloqueo 
se puede usar para ayudar a apretar la 
contratuerca. No apriete demasiado. 

4.2 

 

Montaje 5 



 





6 
Asegúrese de que la lengüeta de la llave de 
seguridad del tazón para alimentos esté in 
sertada en la ranura de la llave de seguridad 
de la unidad base. Debe deslizarse sin 
esfuerzo. 

No lo fuerce o se arriesgará a romper la 
lengüeta. 

7 Ayuda Jeneral: Tiene un magnetico 
pequeno detras de la yave de la entrada que te 
ayuda alinear a la etrada. Tu sientes el alon 
del magnetico y sientes sonido cuando esta 

conenes tada. 



Operando 

• Con Cortando los alimentos a medida para 
que se puedan dejar caer a través de la 
tolva libremente sin fuerza.  

• El brazo de bloqueo debe estar en 
posición vertical y en posición de bloqueo 
y el tazón para alimentos está en su lugar 



para que funcione la unidad.  

• Conecte el cable de alimentación a una 
toma de corriente y encienda la unidad.  

• Añada alimentos a través del conducto 
para comenzar a moler. Nunca coloque la 
mano o cualquier objeto extraño a través 
del conducto o de la salida de alimentos.  

• Se recomienda que no haga funcionar la 
unidad continuamente durante más de 30 
minutos para evitar el calentamiento 
excesivo.  



• Desconecte la alimentación eléctrica antes 
de desmontar la unidad.  

Limpieza 
Antes de desmontar, asegúrese de 
desconectar el cable de alimentación de 
la toma de corriente. 
Para desmontar, simplemente siga los pasos 
de montaje en orden inverso. 

Limpie la unidad base con un trapo húmedo. 
No limpie la unidad base bajo agua corriente 
y nunca la sumerja en agua. 

Los otros componentes pueden lavarse con 
agua jabonosa caliente y luego secarse a 
fondo. 


