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Enhorabuena por la compra del Juicer de Espressions. el Juicer se ha 
diseñado en los Países Bajos y fabricado en Europa con el máximo cuidado. 
Esto, en combinación con la tecnología avanzada y el diseño funcional, 
garantizan un rendimiento que sobrepasará todas las expectativas.

Espressions es muy consciente de la seguridad cuando diseña y fabrica 
productos de consumo, pero es primordial que el usuario del producto 
también tenga cuidado al utilizar un aparato eléctrico.

A continuación, se enumeran precauciones que son indispensables para la 
utilización segura de un aparato eléctrico:

el Juicer es un producto de Espressions B.V. Países Bajos.
Para encontrar un distribuidor local o un centro de servicio visite el sitio web 
theJuicer.eu
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Siga todas las precauciones de seguridad por su propia seguridad y 
para reducir el riesgo de lesiones o descargas eléctricas.

• Retire el embalaje y compruebe que el Juicer esté completo.
• Lea el manual del usuario detenidamente y consérvelo para su 

consulta posterior.
• Compruebe si la tensión del Juicer indicada en la placa de 

características que se encuentra debajo de la máquina coincide con 
la tensión de red antes de utilizar el Juicer.

• El aparato debe conectarse a un enchufe con toma de tierra.
• Nunca coloque el Juicer en una estancia donde la temperatura 

pueda bajar a menos de 0 °C.
• No utilice un cable alargador ya que podría producirse un incendio, 

una descarga eléctrica o lesiones personales.
• No utilice el Juicer si el cable, el enchufe o el Juicer han sufrido 

daños o su estado no es normal. Compruebe periódicamente.
• No utilice el Juicer si el �ltro rotativo o la cubierta protectora ha 

sufrido daños o tiene grietas visibles. Compruebe periódicamente.
• Asegúrese de colocar el Juicer sobre una super�cie plana y estable.
• el Juicer no debe colocarse en un armario cuando está en uso.
• Mantenga el Juicer alejado de las super�cies calientes, la humedad 

y los bordes a�lados.
• No utilice el Juicer sin comprobar si el depósito, la cubierta, el cono y 

la copa de presión están correctamente colocados en su posición.
• Evite el contacto directo con las piezas móviles y giratorias.
• No utilice el Juicer cuando la cubierta no esté colocada sobre el 

�ltro.
• Utilice el Juicer únicamente para exprimir cítricos y granadas.
• No utilice un aparato con �nes distintos a su uso previsto.
• el Juicer se ha diseñado únicamente para uso doméstico y 

aplicaciones similares como: pensiones, granjas y por parte de 
consumidores en hoteles, moteles y otros entornos de tipo 
residencial. No debe utilizarse en el exterior.

• Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por 
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o 
que no tengan experiencia ni conocimientos, sin han recibido 
supervisión o instrucción sobre la utilización segura del aparato y 
entienden los riesgos implicados.

Instrucciones importantes de seguridad
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• No debe permitirse que los niños jueguen con el aparato. Los niños no 
pueden realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado al usuario, a 
menos que cuenten con supervisión.

• Nunca deje un aparato sin supervisión mientras esté en uso.
• Mantenga el Juicer y el cable fuera del alcance de los niños menores 

de 8 años.
• Retire el enchufe cuando el aparato no esté en uso y antes de la 

limpieza.
• Asegúrese de que el motor se detenga por completo antes del 

desmontaje. Desenchufe después de cada uso.
•  Apague el aparato y desconecte del suministro antes de cambiar 

accesorios o acercarse a piezas que se mueven durante el uso.
• Para desconectar el Juicer, espere hasta que el motor se detenga, 

posteriormente retire el enchufe de la red.
• Retírelo sujetando el enchufe, no tire del cable.
• el Juicer no debe limpiarse bajo un chorro de agua.
• La base del motor nunca debe sumergirse en agua.
• No utilice detergentes fuertes ni limpiadores agresivos.
• Únicamente un técnico de servicio autorizado puede realizar la 

sustitución del cable eléctrico.

Explicación de las instrucciones de seguridad

  INFO 
Ofrece información importante.

ADVERTENCIA 
Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones 
graves o mortales.
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I

B

C

D

E

F HG

A A  Copa de presión
B Cono 
C Cubierta
D Filtro y centrifugador
E Depósito
F Dispensador y sistema  
 antigoteo

G Bandeja de goteo
H Cuerpo principal
I Compartimento  
 de almacenamiento  
 del cable

Vista general del producto
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Primer uso

1. Saque el Juicer del embalaje y empuje la 
palanca (A) hacia arriba.

3. Coloque la copa de presión (A) sobre el 
cono (B).

2. Retire la copa de presión (A) de la palanca 
(B).

4. Gire la cubierta (A) en sentido antihorario 
hasta que se abra para retirarla. Observe 
las marcas en la parte delantera de la 
cubierta.

A

A

B

A B

A

CLICK
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A

B

C

A

E

D

A

3

B
45°

2

1

5. Saque el conjunto del depósito (A). 6. Retire todas las piezas del conjunto del 
depósito.

 A Copa de presión D Filtro
 B Cono E Conjunto de cubeta
 C Cubierta

7. Retire el dispensador (A) del depósito (B). 
Para ello, empújelo hacia dentro (1) y, 
posteriormente, gírelo en sentido antihorario 
(2) aprox. 45° para sacarlo (3).

8. Retire todas las protecciones y el embalaje.
9. Lave bien todas las piezas retiradas antes 

del primer uso.

Primer uso
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10.  Coloque el dispensador (A) 45° en sentido 
antihorario (1) sobre el depósito (B), 
empuje hacia dentro (2) y gire 45° en 
sentido horario (3) para bloquear.

12. Coloque el �ltro (A) sobre el cuerpo 
principal.

11. Coloque el conjunto del depósito (A) 
sobre el cuerpo principal (B).

13. Coloque la cubierta (A) en el depósito 
en la posición en la que se retiró. Gire en 
sentido horario y alinee las marcas en la 
cubierta y el depósito hasta que encajen.

Montaje

B

A

2

45°
3

45°
1

B

A

B

A

A

2

1

CLICK
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14. Coloque el cono (A) en el eje (B).

16. Saque el cable eléctrico (A) hasta la 
longitud deseada (X).

15. Coloque la copa de presión (A) en su 
posición sobre la palanca (B).

B

A

A B

A

X

Montaje
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6. Presione la palanca (A). No es necesario 
emplear fuerza. El cono empieza a girar.

4. Asegúrese de que el dispensador (A) esté 
introducido (abierto).

5. Coloque una mitad de la fruta (B) en el 
cono (C).

1. Coloque un vaso o una jarra en la bandeja 
de goteo.

2. Corte la fruta en dos mitades.
3. Seleccione una opción de zumo.
 Botón izquierdo (A):  Zumo sin pulpa
 Botón derecho (B): Zumo con pulpa

Seleccione siempre un botón A (zumo 
sin pulpa) o B (zumo con pulpa).  
El botón seleccionado se iluminará y 

el Juicer está listo para su uso. Si no se 
selecciona, ambos botones empezarán a 
parpadear alternativamente y el Juicer 
no funcionará.

Tras 5 minutos de uso intensivo/continuo, 
deje que el Juicer se enfríe durante al 
menos cinco minutos para evitar el 
sobrecalentamiento del motor.

Limpie el Juicer y sus piezas inmediatamente 
después del uso para evitar que se sequen 
los restos de zumo o pulpa.

Exprimido

C

B

A

A

B

A
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9. Tras el uso: tire hacia fuera del dispensador 
(A) para activar el sistema antigoteo.

10. Antes del uso: empuje hacia dentro el 
dispensador para continuar.

11. Apague retirando el enchufe de red (A) 
de la toma de pared (B) cuando haya 
terminado.

7. Levante la palanca (A). Retire la fruta (B) 
del cono (C). 

8. Limpie el �ltro y el depósito a tiempo para 
evitar el rebosamiento;

 • Si el centrifugador se llena de residuos
 • Si el centrifugador se desequilibra  
    (empieza a agitarse)
 • Si el ªujo de zumo se reduce

A

C

B

2

1

B

A

A B

A

Exprimido
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Consejos de limpieza
•  Cuando utilice el Juicer sobre super�cies de piedra natural, lávelas bien después de exprimir. 

El zumo de los cítricos puede dejar manchas sobre estas super�cies.
•  Lave las piezas con agua inmediatamente después de cada uso. Los restos secos son difíciles 

de eliminar.
• Si el Juicer empieza a agitarse durante el funcionamiento, vacíe y limpie el centrifugador.
•  Si es difícil deslizar las piezas del depósito o el sistema antigoteo, recomendamos utilizar un 

lubricante apto para uso alimentario para un fácil (des)montaje.

Consejos para obtener los mejores resultados de exprimido
•  Coloque los cítricos directamente en el cono.
• Utilice naranjas para zumo frescas.
•  No emplee fuerza para presionar.

Consejo saludable
•  Mezcle o combine zumo de naranja fresco con frutas frescas o congeladas para obtener un 

smoothie revitalizante.
•  Combine el zumo de naranja con zumo de limón o pomelo fresco.
•   el Juicer también es adecuado para exprimir granadas con la función de zumo con pulpa (B).
•   Combine zumo de naranja fresco con suero de leche para obtener una bebida revitalizante y 

refrescante.

Consejos para una mejor utilización
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          Importante
•  Desconecte la alimentación y retire el 

enchufe cuando el Juicer no esté en uso y 
antes de la limpieza.

•  el Juicer no debe limpiarse bajo un chorro 
de agua.

•  La base del motor nunca debe sumergirse 
en agua.

Limpie el Juicer y sus piezas 
inmediatamente después del uso para 
evitar que se sequen los restos de zumo 

o pulpa.

A excepción del cono, recomendamos lavar a 
mano las piezas desmontables. El lavavajillas 
producirá desgaste, que no está cubierto por 
la garantía. El cerco blanco en el cono y en el 
interior de la copa de presión puede eliminarse 
fácilmente con un poco de bicarbonato y 
agua templada.

El cono está hecho de acero inoxidable apto 
para lavavajillas.

2. Tire hacia fuera del dispensador (A) para 
activar el sistema antigoteo.

1. Desenchufe el enchufe de red de la 
toma de pared.

3. Empuje la palanca (A) hacia arriba.

Limpieza

A

B

A

A
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A

CLICK

6. Gire la cubierta (A) en sentido antihorario 
para desacoplar hasta que el depósito se 
suelte.

5. Coloque la copa de presión (A) sobre el 
cono (B).

4. Retire la copa de presión (A) de la palanca 
(B).

7. Levante todo el conjunto del depósito (A) 
como se muestra.

Limpieza

A B

A

B

A
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10. Retire la bandeja de goteo (A) y lávela 
bajo el chorro de agua.

11. Asegúrese de limpiar las piezas a fondo 
con una esponja o un cepillo suave.

9. Retire el dispensador (A). Para ello, empújelo 
hacia dentro (1) y, posteriormente, gírelo 
45° en sentido antihorario (2) para sacarlo 
(3). Lave el dispensador (A) y el depósito 
(B) bajo el chorro de agua.

8. Retire la copa de presión (A), el cono (B), la 
cubierta (C) y el �ltro (D) del depósito (E). 
Lave todas las piezas bajo el chorro de agua.

12. Limpie el cuerpo (A) con un paño húmedo. 
Seque y pula bien con un paño suave.

Limpieza

B

C

A

E

D

A

3

B
45°

2

1

A

A
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13. Vuelva a montar el Juicer en orden inverso.
 •  Asegúrese de que todas las piezas 

estén alineadas correctamente sobre 
el eje (A).

14.  Para encender el Juicer, asegúrese de 
girar la cubierta (A) en sentido horario 
y alinearla con la marca en la parte 
delantera del depósito, hasta que encaje.

Limpieza

A

A

2

1

CLICK
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Antes de cualquier tarea de mantenimiento, siempre desenchufe en primer lugar.

Se prohíbe el uso de piezas de repuesto que no sean piezas originales certi�cadas de Espressions. 
el Juicer no requiere ningún mantenimiento especí�co aparte de la limpieza después de cada 
uso. Utilice únicamente piezas originales cuando se sustituyan de acuerdo con la siguiente lista 
de piezas de repuesto y la vista de despiece.

Para todos los pedidos de  
piezas de repuesto (consulte  
las referencias en la vista  
de despiece), indique:
• El tipo
•  El número de serie  

de la máquina
•    Las especi�caciones  

eléctricas que se  
encuentran en la parte  
inferior de la máquina.

Pos. Número de artículo Descripción
A EPJ10 Copa de presión

B EPJ11 Cono

C EPJ12 Filtro

D EPJ13 Conjunto del depósito

E EPJ14 Junta del dispensador

F EPJ15 Dispensador

G EPJ16 Bandeja de goteo

Mantenimiento

G

C

D

A

B

E

F

Piezas de repuesto
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En primer lugar, identi�que exactamente el motivo por el que se ha parado la máquina: 

Problema Causa Solución

el Juicer no se pone en 
marcha y el botón LED no 
se enciende.

El enchufe de red no está 
conectado correctamente a 
la red o el cable eléctrico ha 
sufrido daños.

Conecte correctamente el 
enchufe de red o llévelo a un 
centro de servicio autorizado de 
Espressions para sustituir el cable 
eléctrico.

el Juicer no se pone en 
marcha y al presionar el 
cono, los dos LED de los 
botones parpadean.

No se ha colocado la 
cubierta.

Asegúrese de que las marcas de 
la parte delantera de la cubierta y 
la parte inferior del depósito estén 
alineadas.

el Juicer se detiene o el 
cuerpo principal se nota 
caliente.

Motor sobrecalentado. 
el Juicer está protegido 
mediante una protección 
integrada de corte térmico.

Desenchufe el Juicer y déjelo 
enfriar. El tiempo que la máquina 
necesita para enfriarse varía 
en función de la temperatura 
ambiental (de 30 a 120 minutos).

el Juicer se detiene.
el Juicer se detiene al 
exprimir.

el Juicer está dotado de una 
función que mantiene una 
distancia determinada entre 
la copa de presión y el cono. 
Si se presiona con fuerza y 
con una cáscara de naranja 
muy �na, el Juicer puede 
calarse.

•  No emplee la fuerza al presionar.
•  Utilice naranjas para zumo 

frescas.
•  Suelte la palanca y vuelva a 

presionar.

el Juicer tiene fugas. •  El sistema antigoteo está 
cerrado.

•   El centrifugador está lleno.
•   Los ori�cios del centrifugador 

están obstruidos por restos 
(secos).

•  Abra el sistema antigoteo.
•   Limpie periódicamente el 

centrifugador e inmediatamente 
después de cada uso.

•   Deje el centrifugador sumergido 
en agua templada y limpie bien 
con un cepillo suave. En caso de 
que el centrifugador no funcione 
correctamente por cualquier otro 
motivo, póngase en contacto 
con un centro de servicio 
autorizado de Espressions.

El cable eléctrico es muy 
corto.

El cable eléctrico está atascado 
en el almacenamiento.

•  Vuelva a introducir todo el cable 
en el almacenamiento y sáquelo 
de nuevo (intente varias veces).

•  Tire con un poco de fuerza para 
soltar el nudo.

•  Gire el cable y vuelva a introducirlo 
antes de volver a sacarlo (intente 
girar en ambos sentidos).

Si hay algún otro motivo, por qué el Juicer no funciona correctamente, póngase en contacto con 
un centro de servicio autorizado de Espressions.

Solución de fallos
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Nota    Los siguientes valores nominales se ofrecen tan solo como referencia. Las especi�caciones 
técnicas están en la placa de características que se encuentra en la parte inferior del 
Juicer. Enchufe siempre el aparato a una toma de corriente con la misma tensión que se 
indica en el aparato.

Tensión del suministro eléctrico 230-240 V

Frecuencia 50 Hz

Potencia nominal 340 W

Potencia en espera 0,35 W

Velocidad 1400 rpm

Sonido 65 dBA a 1 m

Altura del dispensador y el sistema antigoteo  
(tamaño máximo del vaso o jarra)

145 mm

Dimensiones del producto:

Altura 385 mm

Anchura 185 mm

Fondo 300 mm 
(con bandeja de goteo)

Peso 7,4 kg

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos 
domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud 
humana derivados de la eliminación no controlada de residuos, recíclelo de forma 
responsable para fomentar la reutilización sostenible de recursos materiales. Para 
devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase 
en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Ellos pueden hacerse 
cargo de este producto para reciclarlo de manera segura para el medio ambiente.

Especi�caciones técnicas

Reciclaje seguro para el medio ambiente

Handleiding EP7000 Juicer ES.indd   21 23-7-2019   10:00:46



22

Este electrodoméstico de cocina ESPRESSIONS se ha fabricado con nivel muy elevado de excelencia 
en la calidad y el diseño. No obstante, en caso de encontrarse defectos en los materiales o en el 
funcionamiento, dentro del periodo de garantía, y siempre que lo consideremos adecuado, 
sustituiremos las piezas defectuosas o realizaremos las reparaciones necesarias de acuerdo con 
las condiciones de garantía que se detallan a continuación. Esta garantía de 5 años se aplica 
tanto a las piezas como a los costes de mano de obra únicamente en el caso de uso doméstico. 
Los gastos de envío no están incluidos.
 
La garantía no es aplicable a los enchufes, cables eléctricos o fusibles, ni tampoco a los defectos 
derivados de:
•   El uso y desgaste normal del aparato o las piezas con respecto al uso.
•   El incumplimiento de las instrucciones de uso con respecto al uso o al mantenimiento.
•   La conexión del producto a un suministro de alimentación que no sea adecuado para tal �n.
•   Los daños debidos a un uso incorrecto o un mal uso del producto.
•   Cualquier modi�cación realizada al producto por otra persona que no sea el personal de 

servicio autorizado por Espressions.
•   El desmontaje o cualquier otra interferencia con el producto.
•   El robo o intento de robo del producto.
•   Las roturas o los defectos derivados del transporte.
 
Antes de devolver este producto bajo las condiciones de la presente garantía, asegúrese de:
•   Que ha seguido correctamente las instrucciones de este producto.
•   Que el suministro de alimentación al equipo funcione y que ha enchufado el aparato.
•  Que el defecto no es el resultado de un uso inadecuado.
 
Si desea realizar una reclamación según las condiciones de esta garantía, le rogamos que:
•   Devuelva el producto por correo o mediante servicios de transporte al distribuidor al que 

compró el producto o directamente a Espressions.
•   Asegúrese de que el producto esté limpio y embalado con cuidado y de forma adecuada para 

su transporte, preferiblemente en su embalaje original.
•   Adjunte información sobre sus datos de contacto (nombre, dirección, número de teléfono), 

así como sobre la fecha y el lugar donde se compró el producto, junto con una copia del ticket 
de compra.

•   Describa la naturaleza exacta del defecto.

La presente garantía no cubre ninguna otra reclamación, incluida y sin excepción alguna, cualquier 
responsabilidad por daños adicionales, indirectos o resultantes. Tampoco cubre los costes de 
modi�caciones o reparaciones realizadas por terceros sin la autorización expresa de Espressions. 
Si se sustituye alguna pieza o todo el aparato, el periodo de garantía no se ampliará. La fecha 
original de compra seguirá considerándose como el comienzo del periodo de garantía.

Si desea información adicional, póngase en contacto con su distribuidor local o visite el sitio web 
theJuicer.eu

Condiciones de garantía
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the Juicer by Espressions
theJuicer.eu

Dos tipos de zumo de naranja 
tan solo tocando un botón.
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