
Conserva estas instrucciones - Para uso doméstico solamente

Manual del Usuario 
MODELO:  SHL96

Siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad. 
No utilizar la Juguera Autolimpiante PowerXL hasta que hayas leído 

detenidamente este manual.

Ver Información de la garantía dentro del manual

SELF-CLEANING JUICER



ANTES DE COMENZAR
La Juguera Autolimpiante PowerXL te 
proporcionará muchos años de jugos saludables. 
Pero antes de comenzar, es muy importante que 
leas este manual completo, asegurándote de estar 
totalmente familiarizado con el funcionamiento 
y las precauciones de este aparato.

Juguera Auto-limpiante PowerXL

Número de Modelo Suministro de Energía Potencia Nominal Capacidad

SHL96 AC 220V 50/60Hz 1200W 2 Litros

Especificaciones del Aparato
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Al usar aparatos eléctricos, siempre se 
deben seguir las precauciones básicas 
de seguridad que se recomiendan:

1. Lee todas las instrucciones.

2. ¡NO APTO PARA NIÑOS!   
Mantenla fuera del alcance de  
los niños para evitar lesiones. 
Este aparato no está diseñado 
para personas (incluso niños) con 
las capacidades físicas sensorias 
o mentales reducidas, o falta 
de experiencia y conocimiento, 
a menos que ellos estén bajo 
supervisión. Supervisar que los 
niños no jueguen con el aparato

3. Para reducir el riesgo de descarga 
eléctrica, este enchufe encaja 
en el tomacorriente de una 
sola manera. Si el enchufe no 
encaja completamente en el 
tomacorriente, invierte el enchufe. 
Si aún así no encaja, no utilices el 
aparato y consulta a un electricista.

4. NO OPERES ESTE ni ningún otro 
electrodoméstico con un cable o 
enchufe dañado.

5. DESCONECTA del tomacorriente 
cuando no esté en uso.

6. NO utilices el aparato si funciona 
mal, se ha caído o parece dañado 
de alguna manera. Nunca 
intentes reparaciones en el hogar. 
Solo un técnico calificado en 

electrodomésticos debe reparar  
el electrodoméstico antes de volver 
a usarlo.

7. NO USES ningún accesorio 
o utensilio que no haya sido 
recomendado o incluido en este 
set. El uso de accesorios  
no recomendados puede causar 
situaciones peligrosas graves, como 
incendios, descargas eléctricas  
o lesiones personales.

8. Para protegerte contra el riesgo 
de descargas eléctricas o lesiones, 
nunca sumerjas el cable de alimen- 
tación, el enchufe o el aparato 
principal en agua u otros líquidos.

9. NO permitas que el cable de 
alimentación cuelgue del borde 
de la mesa, mostrador o entre en 
contacto directo con superficies 
calientes como cocinas y hornos.

10. ASEGÚRATE de que la tapa esté 
colocada correctamente y blo- 
queada de forma segura antes de 
poner en funcionamiento el aparato 
(consulta la sección “Montaje”).

11. ASEGÚRATE de que el motor 
se detenga por completo y que 
el aparato esté desenchufado 
del tomacorriente antes de 
desmontarlo, montarlo o limpiarlo.

12. Si el electrodoméstico se detiene 
repentinamente o desarrolla una 
vibración excesiva o un ruido 
inusualmente fuerte, apaga y 
desenchufa el electrodoméstico 
inmediatamente, espera a que la 
cuchilla deje de moverse, luego 
desarma, limpia completamente  
y vuelve a ensamblar.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA
¡PREVIENE ACCIDENTES! 
¡LEE ATENTAMENTE TODAS LAS 
INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO!
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

13. Para evitar el riesgo de lesiones 
personales, mantén las manos y 
los utensilios fuera de la juguera 
y alejados de su cuchilla afilada 
durante el funcionamiento. Utiliza 
el empujador, no uses los dedos 
ni otros utensilios para introducir 
alimentos en la juguera.

14. NUNCA  destrabes la barra 
de bloqueo durante el 
funcionamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSERVA ESTAS INSTRUCCIONES - 
SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

La juguera fue diseñada pensando en 
tu seguridad. Dos características de 
seguridad importantes son:

Sistema de apagado automático 
incorporado
La juguera está equipada con una 
característica especial que apaga 
automáticamente el motor si el aparato 
se atasca o se sobrecalienta durante su 
funcionamiento. Antes de apagarse, lo 
más probable es que escuches un ruido 
inusual de la juguera. Esto indicará que 
algo ha causado que el motor se haya 
sentido forzado.  
Si esto sucediera, simplemente 

apaga el interruptor de encendido 
y desenchufa el aparato. Sigue los 
procedimientos de desmontaje, 
limpieza y montaje. Luego, deja que el 
aparato se enfríe durante 10 minutos.  
El aparato se reiniciará y podrás reanudar 
el proceso de extracción de jugos. 

La Barra de Bloqueo
Cuando la barra se encuentra en 
posición vertical y bloqueada, esta 
función mantiene la tapa de la juguera / 
protector de pulpa en su lugar.  
Si la barra de bloqueo no está en 
su posición correcta, el motor no se 
activará y la hoja no girará.

PRECAUCIÓN
LA PERSONA QUE NO HAYA LEÍDO NI   
COMPRENDIDO COMPLETAMENTE TODAS   
LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO  
Y SEGURIDAD CONTENIDAS EN ESTE 
MANUAL NO ESTÁ CALIFICADO PARA 
OPERAR O LIMPIAR ESTE APARATO.

Características de Seguridad
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IMPORTANTE: Tu juguera incluye los componentes que se muestran a 
continuación. Revisa todo cuidadosamente antes de usar. Si alguna pieza falta o está 
dañada, no uses este producto y comunícate con el Servicio al Cliente utilizando la 
información de contacto que se encuentra en la parte posterior de este manual.

EMPUJADOR

PROTECTOR DE TAPA 
Y PULPA

TOLVA

BOTÓN DE AUTO - 
LIMPIEZA

COLECTOR DE PULPA
 

BASE POWER

CEPILLO DE LIMPIEZA
Puede ser vendido por separadoRECEPTÁCULO

CUCHILLA / FILTRO
BOQUILLA
VERTEDORA

BARRA DE 
BLOQUEO

Piezas y Accesorios
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Antes del Primer Uso  
Asegúrate de que todos los 
materiales de embalaje se han 
eliminado, incluyendo cualquier 
película transparente o plástico. 
Hacer funcionar el electrodoméstico 
con alguno de estos materiales aún 
intacto puede causar daños graves. 
Desmonta el aparato (consulta 
la sección “Desmontaje”). Limpia 
el aparato (consulta la sección 
“Cuidado y limpieza”). Seca bien 
todas las piezas antes de usarlas. 
Monta el aparato (consulta la sección 
“Montaje”).

1. Limpia y corta los ingredientes 
de manera que entren en la 
tolva. Asegúrate de eliminar los 
carozos y tallos grandes. Las 
semillas pequeñas y las pieles 
no deberían ser un problema si 
deseas utilizarlas.

2. Coloca el aparato sobre una 
encimera o mesa estable. 
Enchufa el cable de alimentación 
en un toma corriente de 220V. 
Selecciona la velocidad que 
deseas usar según el tipo de 
alimento que estás utilizando 
y deja que el aparato funcione 
durante unos segundos.

3. Antes de extraer el jugo, 
asegúrate de que la boquilla 
apunte hacia abajo y esté 

Instrucciones de Uso

FIG. A

alineada correctamente con tu vaso 
o recipiente (consulta la Fig. A).

4. Utiliza el empujador para guiar los 
ingredientes hacia el conducto con 
un movimiento suave y constante. 
Deberías ver que el jugo comienza 
a fluir hacia tu vaso o recipiente, y la 
pulpa comenzará a acumularse en 
la tapa y en el recolector de pulpa. 

5. Inmediatamente después de su 
uso, limpia el aparato (consulta la 
sección “Cuidado y limpieza”).

NOTA: A veces, es posible que debas 
eliminar el exceso de desechos al 
preparar grandes cantidades de jugo. 
La función de autolimpieza de este 
aparato se puede utilizar para limpiar 
cantidades moderadas de alimentos 
del aparato (consulta la sección 
“Autolimpieza”). Si hay una gran 
acumulación de comida, desenchufa 
el aparato, retira la tapa y limpia la 
cuchilla / filtro y el conducto de pulpa.
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1. Alinea la boquilla del receptáculo con 
la muesca en la base de alimentación  
e inserta el receptáculo.

2. Inserta la cuchilla / filtro en el 
receptáculo y coloca la cuchilla / filtro 
en su lugar con un ligero movimiento 
en el sentido de las agujas del reloj. 
Ahora, coloca el colector de pulpa 
debajo del borde posterior del 
receptáculo (mira la Fig. B).

3. Coloca la tapa en el receptáculo de 
modo que quede estable y no pueda 
girar.

4. Levanta la barra de bloqueo para que 
pase sobre la parte superior de la tapa 
y se bloquee, manteniendo unido el 
aparato. 

5. El empujador debe usarse para guiar 
frutas y verduras a través de la tolva. 

 

Montaje

4

3

FIG. B

2

1

5
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IMPORTANTE: Antes del 
desmontaje, asegúrate de que el 
aparato esté apagado y el cable 
de alimentación desenchufado del 
tomacorriente.

Desmontaje

1

3

4

2

5

1. Levanta y retira el empujador 
de la tolva.

2. Sujeta la barra de bloqueo y 
empújala hacia abajo. Esto 
liberará todos los componentes 
para un fácil desmontaje.

3. Levanta y retira la tapa y el 
protector de pulpa. 

4. Levanta y retira el receptáculo, 
que contiene la cuchilla / 
filtro. En este punto, puedes 
separar la cuchilla / filtro del 
receptáculo.

5. NOTA: El colector de pulpa 
debe quedar separado del 
aparato.



10  

Auto-limpieza
La función de auto-limpieza ayuda 
a eliminar la acumulación de pulpa, 
lo que mejora el rendimiento de 
la juguera. El uso de la función de 
autolimpieza también puede facilitar  
la limpieza completa de la juguera:

1. Coloca una taza vacía debajo  
de la boquilla.

2. Vierte agua lentamente en la tolva 
mientras presionas ligeramente el 
botón de auto-limpieza tres veces. 
El dispositivo de limpieza raspará 
cualquier exceso de pulpa. 

3. Deja de verter agua y espera a que 
se escurra. 

4. Retira la taza con agua.

5. Después de usar la función de 
auto-limpieza, puedes continuar 
haciendo jugo o apagar la juguera. 
Si apagas la juguera, ésta debe 
estar completamente limpia 
(consulta la sección “Limpieza 
completa de la juguera”).

Cuidado y Limpieza

Desarmado y Limpieza 
de la Cuchilla  
Auto-Limpiante
1. Baja la barra de seguridad.

2. Retira la tapa y el protector de 
pulpa y mira debajo de ellos.

3. Retira la cubierta de silicona 
de los ganchos del raspador 
autolimpiante (consulta la Fig. C).

4. Limpia el raspador auto-limpiante.

Reensamblaje  
del Raspador  
Auto-Limpiante
1. Desliza la cubierta de silicona 

sobre la base del raspador 
autolimpiante.

2. Fija los lados de la cubierta a los 
ganchos del raspador.

FIG. C
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Limpieza Completa 
de la Juguera
La juguera deberá limpiarse 
completamente en forma periódica 
y cada vez que la función de 
autolimpieza no elimine todos los 
alimentos de la juguera. Con la 
excepción de la base del motor, 
todos los componentes se pueden 
colocar en el lavavajillas de tu hogar. 
Recomendamos su colocación en la 
rejilla superior. 

1. Apaga el interruptor de 
encendido y espera hasta que el 
motor se detenga por completo.

2. Con las manos secas, desenchufa 
el cable de alimentación del 
tomacorriente.

3. Desmonta la máquina (consulta 
la sección “Desmontaje”).

4. Limpia el exterior de la base 
de alimentación con un paño 
húmedo y tibio y un detergente 
suave. No sumerjas la base en 
agua. No rociar con agua ni con 
ningún otro líquido. La base de 
alimentación no es apta para 
lavavajillas.  
IMPORTANTE: No utilices 
esponjas, paños o limpiadores 
abrasivos, ya que pueden dañar 
el acabado.

5. Sostén el filtro / cuchilla bajo el 
agua corriente tibia. Utiliza un 
cepillo de limpieza para aflojar 
las fibras sobrantes que puedan 
estar pegadas al filtro antes de 
colocarlo en el lavavajillas. Nunca 
uses un cepillo de alambre. 
Enjuágalo con agua corriente.

6. Limpia todas las demás piezas 
con un paño húmedo y tibio y un 
detergente suave. Enjuaga bien y 
seca bien.

7. Seca bien los componentes, 
vuelve a montar la máquina 
(consulta la sección “Montaje”) y 
enciende la corriente para 
escurrir el exceso de agua.

8. Asegúrate de que el aparato y 
sus partes estén completamente 
secos antes de guardarlo en un 
lugar fresco y seco.

Cuidado y Limpieza



12  

Tomar jugos aporta todos los 
beneficios saludables de los 
alimentos frescos, incluidos los 
nutrientes y antioxidantes de forma 
rápida y sencilla. 

Recomendamos hacer jugo de 
los alimentos que normalmente 
consumes. Antes de hacerlo, es 
importante lavarlos bien para eliminar 
todos los contaminantes, incluida la 
tierra y los pesticidas.

Piel, tallos y semillas
Piel:el jugo con piel es una 
preferencia personal con la mayoría 
de los productos agrícolas.
Tallos: Los únicos tallos que son 
beneficiosos para procesar son los 
tallos de uva. Todos los demás deben 
eliminarse.
Semillas: La eliminación de semillas 
es una decisión personal debido 
a que existen ciertos riesgos para 
la salud asociados a determinados 
alimentos. 

Zanahorias
Debido al tamaño y la forma 
irregulares de las zanahorias, se 
debe tener cuidado al hacer jugo. 
No llene demasiado la tolva. Deje 
espacio para que las zanahorias se 
muevan al introducirse en la juguera. 
Utiliza el empujador para guiar las 
zanahorias y evitar que reboten fuera 
del conducto.

Frutas Cítricas
Recomendamos la eliminación de 
la piel de las frutas cítricas. La piel le 
dará un sabor amargo al jugo. La piel 
también puede ser difícil de procesar. 
Hacer jugos con o sin piel es una 
preferencia personal. 

Mangos, Damascos y Duraznos
Importante: Siempre quita los 
cuescos grandes. No coloques 
ningún alimento en la juguera 
con cuescos grandes. Los mismos 
dañarán la cuchilla y posiblemente 
atascarán el motor.

Pautas para la Elaboración de Jugos

Los beneficios de tomar jugos
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Pautas para la Elaboración de Jugos

Jengibre
El jengibre es fibroso, exprime 
pequeños trozos y no más de 1 taza 
a la vez.

Granadas y Cerezas
Estas maravillosas frutas se pueden 
exprimir. Cuando exprima las cerezas, 
quita las semillas. Al hacer jugo de 
granada, solo se pueden usar las 
semillas. Debes quitar la piel exterior 
y la membrana interior. 

Piña y Melones
Aunque la juguera puede procesar 
la cáscara de estos elementos, 
recomendamos quitar la cáscara. La 
piña es de naturaleza fibrosa y puede 
causar un bloqueo en la apertura de la 
boquilla. Controla el flujo de jugo y el 
progreso de la extracción para evitar 
bloqueos, que pueden hacer que el 
receptáculo se desborde.

Bayas y Frutas Pequeñas
Cuando exprimas las bayas (excepto 
los arándanos), debes agregar otras 
frutas más jugosas (como manzanas 
o naranjas) que producen más jugo 
para que ayude a empujar el jugo 
a través de la juguera. Por ejemplo, 
primero procesa las bayas (es posible 
que no obtenga mucho jugo). Luego, 
agrega una manzana o una naranja, 
algo que aumentará el volumen de 
jugo. 

Mantén Limpio el Recolector 
de Pulpa
Al extraer el jugo, asegúrate de 
controlar el recolector de pulpa y 
vaciarlo antes de que se llene. Si el 
colector de pulpa se llena y la pulpa 
regresa al filtro, el motor se apagará. 
La pulpa puede usarse para recetas 
o desecharse. Puedes colocar una 
bolsa de plástico en el recolector de 
pulpa para ayudar con la limpieza.



14  

Frutas y Verduras Más Duras Ideal para la Elaboración de Jugos

Manzanas

Espárragos

Coles de Bruselas

Coles

Melón

Apio

Cerezas (sin cuesco)

Clementinas

Arándanos

Pepino

Hinojo

Ajo

Jengibre

Pomelos

Uvas

Guayaba

Melón dulce

Rábano picante

Kiwi

Limón

Lechugas

Lima

Duraznos 

Cebolla

Naranjas

Duraznos (más duros)

Peras (más duras)

Pimientos

Piña

Semillas de Granada

Papas

Zapallo 

Radicchio

Rábanos

Calabacines

Frutillas

Mandarinas

Tomates

Sandía

Tabla de Jugos

Algunas variedades de alimentos son 
más difíciles de exprimir que otros. 
La cantidad de jugo que procesa 
depende de las frutas y verduras que 
seleccione. Productos como naranjas, 
manzanas, melones y pepinos 
tienden a producir más jugo y deben 
mezclarse con los que producen 
menos jugo. La tabla de jugos puede 
ayudarte a eliminar sus dudas sobre 
los jugos. 

NO HAGAS JUGO de paltas, 
plátanos o cocos porque no 
contienen jugo. El jugo de ruibarbo 
se puede usar solo o mezclado con 
otros jugos frescos. Lava bien el 
manojo de ruibarbo, quitando las 
hojas, porque son venenosas y no 
son seguras para el consumo. Los 
tallos de ruibarbo son muy fibrosos 
y pueden quedar atrapados en la 
juguera..

Aprovecha al Máximo tu Juguera
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Frutas y Verduras más blandas  Más desafiante para  
la Elaboración de Jugos

Damascos

Albahaca

Betarraga

Moras

Arándanos

Brócoli

Zanahorias

Coliflor

Dientes de León 

Endivias

Porotos verdes

Arvejas

Kale

Kiwi (muy maduro)

Verduras de Hoja Verde

Puerros

Mango

Menta

Hongos

Hojas de Mostaza

Nectarinas (muy maduras)

Papaya

Perejil

Maracuyá

Duraznos (muy maduros)

Peras (muy maduras)

Menta Peperina

Piña (muy madura)

Ciruelas

Frambuesas

Espinacas

Acelga

Tomates (muy maduros)

Nabo

Berros

Frutas y Vegetales Con Alto Contenido de Jugo 

Manzanas

Melón

Apio

Clementinas

Arándanos

Pepino

Pomelos

Uvas

Melón

Limón

Lima

Naranjas

Pimientos

Piña

Mandarinas

Tomates

Sandía

Tabla de Jugos
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Solución de Problemas

Síntoma Posible Causa / Solución 

El electrodoméstico  
no funciona cuando  
se enciende                                     

Verifica si el electrodoméstico está enchufado

La barra de bloqueo no está bloqueada correctamente en su lugar.

Comprueba si todas las piezas están ensambladas.

Comprueba si queda algún residuo entre la cuchilla                                                                           
y el receptáculo.

Asegúrate de esperar de 5 a 10 minutos para                                                                                  
reiniciar si el dispositivo se apaga automáticamente.

El motor hace ruido y 
vibra inusualmente

Comprueba que todas las piezas estén                                                                                                 
ensambladas correctamente y en la posición correspondiente.

Hacer jugo de elementos fibrosos puede crear mucha pulpa y obstruir la 
cuchilla / filtro. Apaga el aparato y limpie la cuchilla / filtro.

El motor se sobrecalienta 
y hace que se apague 
automáticamente

Aplicar demasiada presión con el empujador durante  el 
procesamiento puede hacer que el motor se  sobrecaliente, lo que 
activa el interruptor de corte  térmico incorporado. El motor dejará 
de funcionar durante aproximadamente 10 minutos para enfriarse                                                                       
(consulta la sección “Funciones de seguridad”).

Las frutas y verduras pueden estar blandas o demasiado maduras.

Puede que haya demasiada pulpa en el filtro. 
Apaga el aparato y limpia el filtro.

No sale jugo 
de la boquilla

Asegúrate de que la boquilla esté hacia abajo mientras extraes el jugo. 
Si la boquilla mira hacia arriba, el jugo no saldrá de la boquilla y podría  
desbordarse del receptáculo.

Es posible que algunos productos, como las bayas, no sean lo 
suficientemente jugosos. Agrega productos más jugosos, como manzanas y 
naranjas, para ayudar a empujar el jugo a través del mismo.



SELF-CLEANING JUICER
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Garantía de Devolución de Dinero de 60 Días
Si no estás conforme con este producto, tu pedido está cubierto por 
nuestra política de garantía de devolución de dinero. Tienes 60 días 
a partir de que recibes tu producto para solicitar su reemplazo o un 
reembolso del precio de compra menos las tarifas de procesamiento, 
manejo y envío. 
Para recibir un reembolso o un reemplazo deberás devolvernos el 
producto por cargo propio a la dirección indicada.
Para devolver el producto comunícate al servicio de Atención al 
Cliente llamando al 56 2 2760-3289 y solicita el folio de devolución 
para que tu trámite pueda ser realizado. Empaca el producto con 
cuidado e incluye en el paquete una nota con (1) tu nombre, (2) 
dirección postal, (3) número de teléfono, (4) dirección de correo 
electrónico, (5) motivo de devolución y (6) boleta de compra o 
número de pedido y (7) especifica si estás solicitando un reembolso 
o un reemplazo. Escribe el número de devolución de mercancía y 
número de autorización en el exterior del paquete. 

Envía este producto a la siguiente dirección de devolución:

Swiss Nature Labs SpA
Av. Lo Espejo 01565, Bodega 901-903, Lo Espejo.
Santiago, Chile.

SELF-CLEANING JUICER
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Estamos muy orgullosos 
del diseño y la calidad de nuestra  

Juguera Auto-limpiante Power XL .

Este producto ha sido fabricado
con los más altos estándares de calidad.

Si tienes alguna pregunta,
nuestro amable personal de Servicio al Cliente

estará disponible para ayudarte.

SELF-CLEANING JUICER

PXL-SCJ_IB_INTL_SPA_V1_210616

Distributed by: 
Tristar Products, Inc. 
Fairfield, NJ 07004
© 2021 Tristar Products, Inc.
Made in China


