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Cómo guardar Nutribullet
Piezas de repuesto

Advertencias de
seguridad importantes
¡Advertencia! Lea detenidamente todas las instrucciones
antes de utilizar nutribullet Juicer™, para evitar el riesgo
de lesiones graves. Al usar aparatos eléctricos, deben
respetarse algunas precauciones básicas de seguridad,
incluida la siguiente información importante.
SEGURIDAD PERSONAL
¡ADVERTENCIA!
Este sistema de extracción
tiene cuchillas afiladas y piezas
móviles, y NO está destinado a ser
utilizado por niños sin experiencia
ni conocimientos sobre su
funcionamiento seguro; habría
que supervisarlos y explicarles
cómo se utiliza de manera
correcta y segura.
Mantenga el aparato y el cable
fuera del alcance de los niños.
Los niños no deben jugar con el
aparato. Para eliminar el riesgo
de asfixia en niños pequeños,
retire y deseche el material
protector que envuelve el enchufe
de alimentación del aparato.
EVITE EL CONTACTO CON LAS
PIEZAS EN MOVIMIENTO.
Mantenga las manos, dedos,
cabello y ropa, así como las
espátulas y otros utensilios,
alejados del aparato durante su
funcionamiento.

Gracias por haber comprado nutribullet Juicer™.
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El aparato no debe ser utilizado
por personas (incluidos los
niños) con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas
o con falta de experiencia y de
conocimiento, salvo que estén
vigiladas o si han recibido
instrucciones relativas al uso del
aparato de parte de una persona
responsable de su seguridad.
EL TAMIZ Y LAS CUCHILLAS
SON FILOSAS ¡MANIPULAR CON
MUCHO CUIDADO!
No toque las pequeñas cuchillas/
dientes de corte del fondo/base
del tamiz. Mantenga los dedos
alejados de la cuchilla afilada en el
canal de alimentación.
No deje el aparato sin vigilancia
cuando esté funcionando.
Si se selecciona una velocidad baja,
la fruta y verdura dura suponen un
esfuerzo excesivo para el motor.
Si se produce un derrame debajo,
alrededor o encima del aparato,
desenchúfelo de la alimentación
eléctrica. Limpie con un paño y
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deje que el aparato se seque por
completo antes de seguir usándolo
No empuje los alimentos en el canal
de alimentación con los dedos o
utensilios. Utilice exclusivamente
el empujador de alimentos
suministrado. No introduzca la
mano o los dedos en el canal de
alimentación cuando esté conectado
al extractor de zumos. Si los
alimentos se atascan en el canal de
alimentación, utilice el empujador de
alimentos suministrado u otro trozo
de fruta o verdura para empujarlos
hacia abajo. Apague el motor y
compruebe que todas las piezas
móviles se hayan detenido antes de
desmontar el aparato para eliminar
la pulpa restante.
No utilice el aparato si el cable o la
clavija están dañados, o si funciona
mal o después de una caída o si
se ha dañado de algún modo. Si el
cable de alimentación está dañado,
para evitar riesgos, hágalo sustituir
por el fabricante, un servicio técnico
autorizado o un técnico cualificado.
CUIDADO: Con el fin de evitar
el riesgo de restablecimiento
accidental de la protección térmica,
este electrodoméstico no debe ser
alimentado mediante un dispositivo
externo de encendido/apagado,
como un temporizador, ni conectado
a un circuito que sea encendido
y apagado regularmente por la
empresa de servicio público.
No utilice el aparato si el tamiz
giratorio o la tapa de protección
están dañados o presentan grietas
visibles.
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Después del uso, compruebe que el
extractor esté apagado. Antes de
desmontar el aparato, compruebe
que el tamiz haya dejado de girar
y el motor esté completamente
detenido.

SEGURIDAD DEL
PRODUCTO
Este aparato está diseñado para
procesar únicamente fruta y
verdura. Consulte el manual de
uso para seleccionar la velocidad
correcta de procesamiento. No
utilice fruta o verdura congelada.
No utilice el aparato sin el recipiente
para pulpa y su tapa fijados
a la base motor. Consulte las
instrucciones de montaje para su
correcta colocación.
Retire y deseche el material de
embalaje o etiquetas presentes
en el producto antes de usarlo por
primera vez.
La superficie sobre la que funciona
el aparato debe ser estable y estar
nivelada, limpia y seca.
Pele los cítricos antes de
procesarlos.
No procese fruta con hueso a menos
que los haya eliminado previamente.
Antes de encender el aparato,
compruebe que la tapa del
recipiente para pulpa esté bien
colocada (con el asa de bloqueo de
seguridad). No desbloquee el asa de
bloqueo de seguridad mientras el
aparato está en funcionamiento.
Antes de utilizar el aparato,

compruebe que haya un espacio
adecuado alrededor y debajo del
mismo para que el aire circule
correctamente.
El uso de accesorios no
recomendados o no vendidos por
nutribullet® puede provocar un
incendio, una descarga eléctrica o
lesiones. Este producto es solo para
uso doméstico No utilice el producto
para otra finalidad diferente a la
prevista. No utilizar en vehículos o
embarcaciones en movimiento. No lo
utilice al aire libre. El uso incorrecto
puede causar lesiones.
Si no se selecciona ninguna
velocidad después de 10 minutos, el
aparato se apagará.
Si el motor se detiene por cualquier
motivo, desenchufe la base motor y
deje que se enfríe durante al menos
15 minutos.
Apague el aparato y desenchúfelo
de la corriente si lo deja sin
vigilancia, cuando no lo utilice,
antes de montar o desmontar
componentes y antes de limpiarlo.
Para desenchufar el aparato, sujete
la clavija y desconéctela de la
corriente. No tire nunca del cable de
alimentación.
Nunca deje el cable colgando del
borde de una mesa o encimera.
No deje que el cable de alimentación
toque superficies calientes, como la
placa de cocina, ni que se enrede o
anude.

aparato para detectar si presenta
algún daño.
Para evitar incendios, descargas
eléctricas y lesiones a las personas,
no sumerja el aparato, la base
motor, el cable o el enchufe en agua
o en cualquier otro líquido.
No utilice el aparato si el tamiz
giratorio está dañado.
Mantenga el electrodoméstico
limpio. Consulte la sección de
cuidado y limpieza para obtener
más información.
¡ADVERTENCIA!
Durante el funcionamiento normal
pueden producirse vibraciones.
Si vibra demasiado, interrumpa el
uso y póngase en contacto con el
Servicio de Atención al Cliente.
Cualquier mantenimiento que no
sea la limpieza debe ser realizado
por un electricista autorizado. No
intente reparar el aparato por
su cuenta, póngase en contacto
con el Servicio de Atención al
Cliente para obtener ayuda en
www.nutribullet.com

¡Guarde estas
instrucciones!
SOLO PARA USO
DOMÉSTICO

Inspeccione regularmente el cable
de alimentación, el enchufe y el
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Componentes incluidos

Instrucciones de montaje
Empujador

BASE MOTOR DE 800
VATIOS CON ASA DE
BLOQUEO DE SEGURIDAD

TAPA DEL RECIPIENTE
PARA PULPA CON CANAL DE ALIMENTACIÓN
DE 76 MM

EMPUJADOR DE ALIMENTOS

canal de alimentación
de 76 mm
tapa del recipiente
tamiz de acero
inoxidable (dentro
del recipiente)

RECIPIENTE PARA
PULPA DE 1.5 L CON BOQUILLA ANTIGOTEO

TAMIZ DE ACERO
INOXIDABLE

JARRA DE 800 ML

recipiente para
pulpa 1.5 l
asa de bloqueo de
seguridad
boquilla antigoteo
tapa de jarra
selector de dos
velocidades

TAPA DE JARRA CON SEPARADOR DE ESPUMA

CEPILLO

base motor
jarra de 800 ml
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Montaje

1

3

8

Coloque la base motor en
una superficie nivelada y seca.
Asegúrese de que el selector
esté en la posición "OFF" y que
el aparato esté desenchufado.

Alinee el tamiz con el
acoplamiento del motor y
empuje hacia abajo hasta
que encaje en su sitio. Mueva
el tamiz desde los bordes
superiores, procurando no tocar
los dientes afilados debajo
del mismo . Asegúrese de que
el tamiz esté correctamente
asentado en su posición y
de forma segura dentro del
recipiente para pulpa.

2

4

Coloque el recipiente para
pulpa sobre la Base Motor.
Alinee el recipiente para pulpa
con la Base Motor de manera
que la boquilla quede alineada
con la muesca en la base
motor.

Coloque la tapa superior
sobre el tamiz y el recipiente
para pulpa. Las “pestañas”
laterales de la tapa superior
deben alinearse con las
"pestañas" laterales del
recipiente para pulpa.

5

Levante el asa de seguridad
y engánchela en las "aletas"
de cada lado de la tapa del
recipiente. El asa de seguridad
debe estar en posición vertical
y bloqueada en su lugar.

6

Gire el tapón de la boquilla
antigoteo en posición vertical,
de modo que ya no cubra la
salida de zumo.

NOTA: si el asa de seguridad no
está bien colocada, el aparato no
se encenderá.

7

Coloque la tapa de la jarra
sobre la jarra y desenganche el
cierre de la tapa.

8

Incline ligeramente la jarra y
colóquela debajo de la boquilla
de salida de zumo. Alinee la
boquilla con el agujero en la
tapa de la jarra y enderece la
jarra. Se encaja perfectamente
en la salida para mantenerla
en su sitio.
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Instrucciones de uso

1

10

Reúna todos los ingredientes
que quiera utilizar y lávelos.
Prepare los ingredientes que
se van a procesar cortando,
pelando o quitando la piel, los
tallos o los huesos.

2

Cuando el aparato esté
completamente montado,
conecte el cable de
alimentación a la corriente.
Utilice el Selector de doble
velocidad para seleccionar
una velocidad para comenzar
a hacer el zumo. Es posible
alternar entre las velocidades
según el tipo de producto.
(Consulte la tabla de la página
14 para conocer las velocidades
recomendadas para los
distintos tipos de producto).

3

Mientras el motor está en
marcha, comience a introducir
suavemente los ingredientes
en el canal de alimentación
utilizando el empujador.

4

El zumo empezará a salir por
la boquilla y a entrar en la
jarra, mientras que la pulpa
se separará y quedará en el
recipiente para pulpa.

NOTA: No ejerza demasiada fuerza
ni introduzca los alimentos muy
rápido con el empujador , ya que
no permitirá obtener el máximo
rendimiento.
ADVERTENCIA: No utilice nunca
las manos/dedos u otros utensilios
para empujar los alimentos por
el canal de alimentación hacia
el tamiz. Utilice exclusivamente
el empujador para presionar los
ingredientes.
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Selector
SELECTOR DE DOBLE VELOCIDAD
Y AJUSTES DE EXTRACCIÓN
OFF
LOW

5

Cuando el recipiente para
pulpa esté completamente
lleno, deberá vaciarlo antes
de continuar con la extracción
de zumo. Consulte las
instrucciones de desmontaje.

6

Asegúrese siempre de girar el
Selector de doble velocidad
a la posición "OFF" y espere
a que el Tamiz deje de girar
antes de retirar la jarra
de debajo de la boquilla.
Desenchufe el aparato después
de cada uso.

HIGH

OFF (apagado):
La alimentación está en OFF, el
aparato no funciona.

OFF
LOW

LOW (BAJA):
Ideal para procesar frutas y
verduras más blandas.

HIGH

7

OFF

Retire la jarra de debajo de la
boquilla. Puede cerrar la tapa
de la jarra y conservar el zumo
en la jarra si lo desea.
NOTA: para ello, primero tendrá
que inclinar la jarra hacia adelante
con un ligero ángulo, de modo que
el agujero grande de la tapa se
separé ligeramente de la boquilla,
entonces podrá deslizar la jarra.
Esto es lo contrario de lo que hizo
durante el montaje.
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8

Mueva inmediatamente el
tapón de la boquilla antigoteo
hacia abajo para que el líquido
residual no gotee sobre el
aparato o sobre la superficie
debajo del extractor.
CONSEJO: recomendamos utilizar
la mano izquierda para apartar la
jarra, mientras se utiliza la mano
derecha para girar el tapón de la
boquilla antigoteo hacia abajo y
sobre la abertura de la salida.

LOW

HIGH

HIGH (ALTA):
Ideal para productos más duros
como zanahorias y remolachas.
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Consejos para hacer zumo
GUÍA DE SELECCIÓN DE VELOCIDADES
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INGREDIENTES:

VELOCIDADES ESTACIÓN

VITAMINAS / NUTRIENTES

Manzana

Alta

Todo el año

fuente de quercetina

Remolacha

Alta

Verano / Otoño / Invierno

excelente fuente de folato

Arándanos

Alta

Verano

buena fuente de vitamina C

Brócoli

Alta

Otoño / Primavera

alto contenido de vitamina C, alto contenido de folato, buena fuente de potasio

Coles de Bruselas

Alta

Otoño / Invierno

alto contenido de vitamina C, buena fuente de folato

Col

Baja

Otoño / Invierno / Primavera

alto contenido de vitamina C

Zanahorias

Alta

Todo el año

excelente fuente de vitamina A, buena fuente de vitamina C

Coliflor

Alta

Otoño

alto contenido de vitamina C, buena fuente de folato

Apio

Alta

Todo el año

buena fuente de vitamina C, buena fuente de vitamina A

Pepino

Baja

Verano

buena fuente de vitamina C

Hinojo

Alta

Todo el año

buena fuente de vitamina C y potasio

Jengibre

Alta

Otoño

contiene vitamina C, magnesio y potasio

Uvas

Baja

Otoño

buena fuente de vitamina K

Pomelo

Baja

Invierno

alto contenido de vitamina A, alto contenido de vitamina C

Col rizada

Alta

Otoño / Invierno / Primavera

excelente fuente de vitamina A y vitamina C, buena fuente de calcio y potasio

Kiwi

Baja

Otoño / Invierno / Primavera

alto contenido de vitamina C, buena fuente de potasio y vitamina E

Limón

Baja

Todo el año

alto contenido de vitamina C

Lima

Baja

Todo el año

alto contenido de vitamina C

Melón (todos)

Baja

Verano

alto contenido de vitamina A, alto contenido de vitamina C

Naranja

Alta

Invierno

alto contenido de vitamina C

Melocotones

Baja

Verano

buena fuente de vitamina C

Peras

Alta

Otoño / Invierno

buena fuente de vitamina C

Piña

Alta

Otoño / Invierno / Primavera

alto contenido de vitamina C

Ciruelas

Alta

Verano

buena fuente de vitamina C

Frambuesas

Baja

Verano / Otoño

alto contenido de vitamina C

Espinacas

Baja

Otoño / Primavera

alto contenido de vitamina A, vitamina C, hierro y folato, buena fuente de magnesio

Batata (cruda)

Alta

Otoño / Invierno

buena fuente de potasio, alto contenido de vitamina A y vitamina C

Tomates

Baja

Verano

alto contenido de vitamina A, alto contenido de vitamina C, buena fuente de
potasio
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PREPARACIÓN ADECUADA DE LOS
PRODUCTOS
Prepare la fruta y las verduras
antes de introducirlas en el
aparato:
• Limpie adecuadamente los
productos (utilice agua tibia, un
limpiador para fruta y verdura
o agua y vinagre de sidra de
manzana).
• Pele o elimine la piel según sea
necesario, y corte los alimentos
hasta alcanzar el tamaño
adecuado, lo suficientemente
pequeño como para entrar
fácilmente en el canal de
alimentación, sin tener que forzar
los trozos hacia abajo con el
empujador.
• Pele los cítricos antes de
procesarlos.
• Retire los huesos y las semillas
de las frutas de hueso antes de
procesarlas.

CANAL DE ALIMENTACIÓN

CONSUMO DE ZUMO Y PULPA

ALIMENTOS NO APTOS

• No introduzca la mano o
los dedos en el canal de
alimentación cuando esté
conectado al aparato.

En lugar de compostar o tirar la
pulpa que queda después de
hacer el zumo, puede optar por
consumirla. Consulte nuestro Libro
de recetas para obtener algunos
consejos divertidos sobre qué hacer
con la pulpa. Utilizando estas ideas
creativas, podrá emplear la pulpa
en una gran variedad de formas
deliciosas (y saludables).

Alimentos que NUNCA deben
usarse en este aparato:

• Ponga siempre en marcha el
extractor antes de introducir
alimentos en el canal de
alimentación. El aparato debe
estar en funcionamiento cuando
se introducen los productos.
• No sobrecargue el canal de
alimentación. Los productos
deben añadirse gradualmente,
a un ritmo que deje tiempo al
aparato para procesar.
• Utilice exclusivamente el
empujador suministrado para
introducir los alimentos en el
canal de alimentación. No utilice
nunca los dedos, utensilios o
cualquier otro elemento.

• Tanto si prefiere lo dulce como
lo salado, puede utilizar la pulpa
para crear deliciosas recetas.
• Para un sabor exquisito, consuma
el zumo y la pulpa frescos en
las 48 horas siguientes a la
extracción del zumo.

• Alimentos que no contienen
zumo para extraer (por ejemplo,
plátanos o aguacates).
• Frutas o verduras congeladas.
• Frutas con hueso que tenga
huesos grandes o semillas que no
se han eliminado. Las frutas de
hueso solo pueden utilizarse si se
ha eliminado las semillas o hueso.
SOBRECALENTAMIENTO

• Si el motor se sobrecalienta, el
aparato se apagará.
• Si deja de funcionar,
desenchúfelo y deje que se enfríe
durante al menos quince minutos
antes de volverlo a utilizar.

• No ejerza nunca una fuerza
excesiva para empujar los
productos en el canal de
alimentación.
• Al preparar el zumo, asegúrese
de que todos los productos
hayan pasado por el canal de
alimentación y por el tamiz antes
de añadir más.
• Si algún alimento se queda
atascado en el canal de
alimentación, utilice el
empujador para desplazarlo por
el canal hacia el tamiz.
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Desmontaje

1

3

18

Asegúrese de que el aparato
esté apagado, en “OFF”, y
desenchúfelo.

Desenganche el asa de
seguridad de la tapa superior
tirando del asa hacia atrás,
desenganchándola de las
"pestañas" laterales de la tapa.
Mueva el asa hacia abajo.

2

4

Retire la jarra de debajo de la
boquilla. Para evitar derrames,
utilice el tapón de la boquilla
antigoteo para cerrarla.

Retire el recipiente para
pulpa de la base motor tirando
hacia arriba con la tapa del
recipiente y el tamiz en su
lugar, y llévelos directamente al
fregadero.

5

7

Retire el empujador quitándolo
del canal de alimentación.

Levante con delicadeza el
tamiz en dirección vertical
quitándolo del centro del
recipiente para Pulpa.
Limpie el tamiz de inmediato
(vea las instrucciones de
mantenimiento).

6

8

Levante la tapa superior en
dirección vertical, quitándola
del recipiente para pulpa y
elimine la pulpa del interior
de la tapa. Puede utilizar el
extremo plano del cepillo para
raspar la pulpa de la tapa.

Vacíe el recipiente para pulpa.
Utilice el extremo plano del
cepillo para raspar fácilmente
la pulpa y guardarla para
utilizarla en otras recetas o en
el compostaje. También puede
vaciar la pulpa en el cubo de
basura o en el compost.
19

Cuidado y mantenimiento

Zumo y elementos para
conservarlo

Antes del primer uso y cada vez
que utilice el aparato, respete
las siguientes instrucciones de
limpieza.

nutribullet Juicer incluye algunos accesorios para conservar el zumo: una
jarra, dos botellas y dos bandejas de congelación.

Limpiar nutribullet Juicer™
es rápido y fácil. Todos los
componentes, excepto el
empujador de alimentos y la base
motor, son aptos para lavavajillas.
Siga leyendo para conocer
algunos consejos y buenas
prácticas de limpieza.

1

2
3

Compruebe que la base motor
esté desenchufada antes de
montar, desmontar, limpiar o
guardar el aparato.

5

Una vez vaciado el recipiente
para pulpa, enjuague todas las
piezas con agua corriente.
Utilice el cepillo para limpiar
el tamiz debajo del agua
corriente. Asegúrese de limpiar
correctamente el tamiz cada
vez que haga zumo, ya que
los minerales de las frutas y
verduras pueden acumularse
en el tamiz impidiendo la
máxima extracción de zumo.
ADVERTENCIA: tenga siempre
cuidado al limpiar el tamiz, porque
la parte plana del disco tiene
dientes afilados.
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CONSEJO: limpie el tamiz lo antes
posible al terminar de hacer el
zumo, utilizando el cepillo. Por el
contrario, si la pulpa se seca en
el tamiz, será más difícil liberar
los agujeros obstruidos. En caso
de obstrucción, deje el tamiz en
remojo en agua caliente durante
30 minutos.

Los accesorios le ofrecen tres
opciones para conservar el zumo:

1

Todos los componentes de
Juicer, excepto la base motor,
son aptos para lavavajillas.
También puede lavarlos a
mano con agua tibia y jabón.
CONSEJO: nunca utilice el ciclo de
desinfección para lavar el aparato,
ya que puede deformar el plástico

2

Limpie la base motor con un
paño limpio y húmedo.
ADVERTENCIA: no sumerja la base
motor en agua u otro líquido.

Instrucciones de limpieza para los
accesorios de nutribullet Juicer™:
•

•

Las botellas de vidrio y
sus tapas son aptas para
lavavajillas.
Las bandejas de congelación
y sus tapas son aptas para
lavavajillas.

3

EN LA JARRA:
La jarra tiene una capacidad
de 800 ml. Asegúrese de
guardar la jarra en posición
vertical en su nevera, con la
tapa bien cerrada, el cierre
enganchado y sin nada encima
de la tapa.
EN LAS BOTELLAS:
Utilice cada botella para
conservar hasta 350 ml de
zumo y disfrutarlo más tarde,
ya sea en casa o fuera. Llene
las botellas dejando un espacio
de unos 0,6 cm en la parte
superior, con la cantidad de
aire adecuado.
EN LAS BANDEJAS:
Cada bandeja de congelación
tiene una capacidad total de
470 ml: una bandeja tiene
ocho cavidades de 60 ml, y
la otra bandeja tiene cuatro
cavidades de 120 ml. Son una
forma estupenda de conservar
el zumo durante más tiempo,
y luego descongelarlo en
cualquier momento para

obtener una ración completa.
O bien, utilice las bandejas
para hacer chupitos de zumo
congelado (consulte nuestro
Libro de recetas para obtener
algunas exquisitas recetas de
chupitos de zumo congelado
para añadir a sus bebidas
favoritas, o para beberlos
solos).
Consuma el zumo y la pulpa
frescos en las 48 horas siguientes
a la preparación, para disfrutar
del mejor sabor.
No coloque nada encima de la
tapa de la jarra cuando la guarde
en la nevera.
Algunos componentes son filosos:
guárdelos en un lugar seguro
donde no se arruinen ni sean
fuente de peligro.
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Guía para la resolución
de problemas
1

2

PROBLEMA: el botón de
encendido parpadea tres veces
y luego permanece iluminado
cuando selecciono una
velocidad.
SOLUCIÓN: esto significa
que la unidad no está bien
montada. Asegúrese de que
el recipiente para pulpa esté
adecuadamente colocado
encima de la base motor, y
que el asa de seguridad esté
bien enganchada.
PROBLEMA: el aparato se
detuvo mientras funcionaba
y el botón de encendido
parpadea.
SOLUCIÓN: compruebe que el
asa de seguridad esté fijada
firmemente en su posición.

3

4

PROBLEMA: el aparato se
detuvo mientras funcionaba y
el botón de encendido queda
iluminado.
SOLUCIÓN: ha superado los
10 minutos de funcionamiento
continuo. Desenchufe el
aparato y manténgalo
apagado durante 15 minutos
antes de seguir utilizándolo.
PROBLEMA: el aparato ha
dejado de funcionar y todas las
luces parpadearon tres veces.
SOLUCIÓN: el aparato se ha
sobrecalentado. Desenchufe
el aparato y deje que se enfríe
durante 15 minutos antes de
seguir utilizándolo.

Piezas de repuesto
Para pedir otras piezas y accesorios, visite nuestro sitio web nutribullet.com
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ES/ Explicación de los símbolos
ES/ Este símbolo indica que el producto no debe eliminarse
con otros residuos domésticos en toda la Unión Europea.
Para evitar daños al medio ambiente o a la salud humana
por la eliminación incontrolada de residuos; recíclelos
de forma responsable para promover la reutilización
sostenible de los recursos materiales. Para devolver el
dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y
recogida, o póngase en contacto con la tienda donde
compró el producto que lo puede reciclar de forma segura
para el medio ambiente.
ES/ Este producto es conforme al Reglamento Europeo
1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a
entrar en contacto con alimentos.
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