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Simbología

ADVERTENCIA
Se requiere prestar atención a esta área 
para reducir el riesgo de descarga eléc-
trica, incendio o lesión.
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1. Empujador
2. Tapa transparente
3. Filtro metálico
4. Separador
5. Cierre de sujeción
6. Contenedor de pulpa y residuos
7. Cuerpo principal
8. Perilla de encendido
9. Jarra de jugo

2   Componentes principales

1 Parámetros técnicos

MODELO 
VOLTAJE 
FRECUENCIA 
CONSUMO

COJU – 0001
220 - 240 V~ 
50 / 60 Hz 
600 W 
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3   Antes de utilizar tu Juguera COOP:

• Leé todas las instrucciones incluidas en este manual.
• Luego de quitarla del envase, asegurate de que no esté dañada.
• Remové todas las etiquetas que estén sobre tu juguera.
• Si dudás de su estado, no la utilices. Contactate con el servicio técnico autorizado.

4   Instrucciones importantes de seguridad

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO O LESIÓN, debés 
respetar las medidas de precaución básicas y leer las siguientes instrucciones 
antes de utilizar esta juguera.

• En caso de utilizar una extensión de cable, la calidad del mismo deberá ser igual 
o mejor que la del cable de la juguera.

• Antes de enchufarla, comprobá que el voltaje indicado en la etiqueta del produc-
to corresponde a la tensión de tu hogar.

• Utilizala sobre una superficie seca y nivelada.
• El uso de la juguera, en presencia de niños, debe ser siempre supervisado.
• Este aparato puede ser utilizado por personas con limitaciones físicas, senso-

riales o mentales o sin experiencia, siempre y cuando estén bajo supervisión 
y se les dé la instrucción necesaria sobre el uso del aparato de forma segura y 
comprenda los peligros.

• Para prevenir descargas eléctricas, no introduzcas el cable, el enchufe o la ju-
guera en agua u otro líquido.

• No dejes el cable colgando por el borde de la mesa o mesada, ni que entre en 
contacto con superficies calientes.

• No la utilices si el cable o enchufe estuvieran dañados, o luego de algún mal 
funcionamiento o daño de cualquier tipo. Recurrí al servicio técnico autorizado 
más cercano para evaluación, reparación o ajuste.

• La utilización de accesorios no está recomendada, ya que pueden ocasionar riesgos 
o lesiones.

• No pongas los dedos u objetos inadecuados dentro de la juguera.
• No mueva ni cambie de lugar su juguera cuando esté funcionando ya que se 

podría volcar el jugo o la pulpa.
• No cambies ningún accesorio cuando tu juguera está encendida.
• Riesgo de incendio. No cubras ni coloques nada sobre la juguera: materiales 

combustibles, cortinas, cartón, plástico, papel, etc.
• No la coloques cerca de un quemador de gas o eléctrico, o de un horno caliente.
• Después de usar el aparato, desconectá el enchufe del tomacorriente.
• No la uses al aire libre.
• No la utilices para otro uso distinto que para la que fue diseñada.
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5   Cómo utilizar tu juguera COOP:

Ensamble de las partes
Ante cualquier duda, mirá el diagrama de la página 4 “Componentes principales”.
1. Conectá el cuerpo principal (7) con el separador (4).
2. Uní este conjunto con el contenedor de pulpa y residuos (6).
3. Colocá el filtro metálico (3) sobre el separador (4). Asegurate de que este quede 

firme.
4. Ajustá los cierres de sujeción de ambos lados (5) para que la tapa (2) se afirme 

correctamente sobre todo el conjunto ensamblado.
5. Para terminar el ensamble, arrimá la jarra para jugo (9) al pico vertedor.

Perilla y velocidades
1. Velocidad 1: mové la perilla hacia la izquierda. Utilizá esta velocidad para frutas y 

verduras que presenten mayor dificultad para ser procesadas.
2. Velocidad 2: mové la perilla hacia la derecha. Utilizá esta velocidad para verduras 

y frutas blandas.
3. Posicioná la perilla en la posición “0” para apagar tu juguera.

Nota: cuando tu juguera esté procesando o mezclando, no sobrecargues el equipo.

Preparación de jugo
1. Colocá frutas y verduras en el orificio de entrada. Si las piezas son de gran 

tamaño, cortalas en trozos antes de colocarlas en la máquina.
2. Utilizá el empujador (1) que es una herramienta de ayuda para procesar las frutas 

y verduras. Se debe empujar constantemente, pero sin ejercer una gran fuerza. 
De lo contrario, obtendrás una menor cantidad de jugo y, además, podrías dañar 
el equipo. Asegurate de que el jugo no rebalse y que el contenedor de pulpa y 
residuos (6) no esté lleno. En el caso de que este se llene, por favor desconectá el 
producto del tomacorriente, vaciá el contenedor y colocalo en su lugar para volver 
a poner tu juguera en funcionamiento. 

Importante: no quites la tapa de tu juguera (3) ni la jarra para jugo (8) durante el uso.

3. Para servir el jugo, desconectá tu juguera del tomacorriente. Te recomendamos 
utilizar la jarra para jugo (9).

Contenedor de residuos
A este compartimento llegará todo lo que tu juguera no pueda utilizar para el jugo. 
Controlá la capacidad del mismo. Si estás utilizando tu juguera y el contenedor de 
pulpa y residuos (6) está cerca de llenarse, deberás vaciarlo. Colocá en “0” la perilla 
para apagar tu juguera. Desconectala y remové el depósito.

Nota: volvé a colocar el contenedor de pulpa, ya vacío, antes de seguir haciendo jugo.
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6   Limpieza y mantenimiento

Te recomendamos que limpies las partes de tu juguera de inmediato, luego de haber 
utilizado el producto. De esta manera evitarás que los restos de fruta y jugo se sequen 
y se adhieran firmemente a las partes.

1. Antes de empezar la limpieza parcial o total de tu juguera deberás desconectar 
el equipo del tomacorriente.

2. Aflojá los ajustes de sujeción y retirá todas las partes removibles que necesites 
lavar.

Nota: tené en cuenta que no debés sumergir el cuerpo del motor (7) en agua, 
sólo limpialo con un paño suave, levemente humedecido con agua y un poco de 
detergente neutro. A continuación, secalo con un paño seco.

3. Lavá estas piezas en agua templada con detergente líquido y con ayuda de 
una esponja. Enjuagá bajo agua fría. No utilices ni agentes abrasivos ni líquidos 
agresivos como alcohol, gasolina o acetona para limpiar el producto.

4. Antes de guardar tu juguera, asegurate de que todo el equipo y los accesorios 
estén limpios, secos y ensamblados en su lugar.

Nota: si el producto tiene un uso intensivo, deberás mantener el cuerpo principal, 
donde se encuentra el motor, limpio y seco.
Si sabés que no vas a utilizar el producto por un tiempo muy prolongado, guardá el 
mismo en un lugar seco y bien ventilado, a fin de evitar que el motor se dañe.

Atención: no se recomienda utilizar esponjas para limpiar el filtro metálico (3), ya que 
posee filos. Utilizá un cepillo y limpialo bajo el chorro de agua de la canilla. No uses 
tus manos ya que el mismo tiene filo y podrías lastimarte.

7   Solución de problemas

1. Durante el funcionamiento el aparato se apaga solo.
Esto ocurre al elevarse la temperatura. Tu juguera posee un dispositivo de protección 
en el motor que detiene el funcionamiento luego de un uso intensivo. Desenchufá tu 
juguera de la fuente eléctrica y esperá a que el motor se enfríe para volver a utilizarla 
(aproximadamente durante 30 minutos).

2. Detectás un ligero olor no habitual y chispas
Si no utilizaste tu juguera durante un largo período podría llegar a ocurrir esto; con el 
continuo uso, esta situación debería desaparecer. Antes de utilizarla limpiala como 
se explica en la sección “Limpieza y mantenimiento”, ubicada en esta misma página.



No tires el envase y el manual a la basura, llevalos al Punto Limpio de Reciclado de tu 
localidad, porque se pueden Reciclar y Reutilizar.

Te sugerimos que si alguna vez decidís no utilizar más o tirar la Juguera Coop y aún funciona, la 
dones a una persona, familia o entidad social que la necesiten, ya que seguramente le 
continuarán dando uso.

Cuando la Juguera Coop no funcione más y no tenga arreglo, llevala al Punto Limpio de Reciclado de 
tu localidad, debido a que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.

Eco-Consejos

0-800-333-3443
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR:

holacooperativa@cooperativaobrera.coop
cooperativaobrera.coop

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:

       www.facebook.com/LaCoopeAr 

             YouTube.com/CooperativaObrera

Mensajes: 2914 06 2914 
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