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Las cuchillas son muy afiladas! Tenga mucho cuidado al manipular la unidad de cuchillas.
PRECAUCIÓN

ESNOTAS DE SEGURIDAD

Estimado cliente,

Debe respetar las siguientes advertencias de seguridad：
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Por favor, lea atentamente estas instrucciones de uso antes de conectar el aparato a la red eléctrica, para evitar daños 

por un uso incorrecto. Preste especial atención a las indicaciones de seguridad. Si entrega el aparato a terceros, 

también deberá entregar estas instrucciones de uso.

1. Lea todas las instrucciones.

2. Antes de enchufar el aparato en una toma de corriente, compruebe si su voltaje corresponde a la etiqueta de clasificación si el 

aparato.

3. Es necesario supervisar de cerca cuando se utiliza cualquier aparato cerca de los niños. Los niños no deben usar este aparato.

4. Las cuchillas son afiladas. Maneje con cuidado.

5. Nunca deje que el aparato funcione sin supervisión.

6. Desconecte siempre el aparato del suministro si se deja desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas 

similares para evitar un peligro.

7. Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar los accesorios o de acercarse a las piezas que se mueven en 

el uso.

8. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede ocasionar incendios, descargas eléctricas o lesiones 

personales.

9. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o del mostrador, ni que toque la superficie caliente, incluida la estufa.

10. No enchufe el aparato en la fuente de alimentación hasta que esté completamente montado y siempre desenchufe antes de 

desmontar el aparato o manejar la cuchilla.

11. La capacidad máxima no es más que la marca máxima. 

12. Este producto no puede funcionar continuamente durante más de 1 minuto, después de 1 minuto de trabajo continuo, debe 

hacer una pausa de 2 minutos antes de usarlo, después de 1 minuto de trabajo y 2 minutos de descanso por un ciclo, después de 

cinco ciclos de trabajo continuo, el intervalo debe ser de 30 minutos para esperar que el motor se enfríe antes de usarlo;

13. No procese más de tres lotes sin interrupción. Deje que el aparato se enfríe a temperatura ambiente antes de continuar el 

proceso.

14. No lo utilice al aire libre.

15. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice, antes de ponerse o quitarse piezas y antes de limpiarlo.

16. Para protegerse contra el fuego, las descargas eléctricas y las lesiones personales, no sumerja la licuadora, su cable o enchufe 

en agua u otro líquido.

17. Este aparato está destinado únicamente a uso doméstico.

18. Warn: There existe la posibilidad de que se produzcan lesiones por un mal uso.

19. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares como:

Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y 
conocimientos si se les ha supervisado o instruido sobre el uso del aparato de manera segura y si comprenden los peligros que conlleva.

áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;

casas agrícolas;

por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;

entornos de tipo cama y desayuno.



ESRESUMEN DE LOS COMPONENTES

Descripción
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Tapa

cubierta interna

Tazón seco

Cuerpo

Código de Poder

Wet Bowl

Especificaciones técnicas

MODELO NO

TENSIÓN TIPO

PODER CALIFICADO

CG-9220

220~240V~ 50/60Hz

200W
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ESINSTRUCCIONES DE USO

Comprobaciones preliminares
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Utilización del aparato
Usando la taza de perforación seca...

Por favor, consulte el uso del vaso de molienda seca.

Las tazas secas pueden manejar especias, frutas secas, semillas de lino, frijoles, lentejas, etc.
Las tazas húmedas pueden manejar ajo, cebollas, jengibre, vegetales, carne y más!

Uso de la taza de molienda húmeda

Después de quitar el embalaje, asegúrese de que el producto esté completo e intacto y que todos los accesorios estén 

presentes. No utilice el aparato si está visiblemente dañado. Contacte con el servicio de asistencia técnica.

Conexión del aparato

Compruebe que la tensión de la red eléctrica se corresponde con el valor indicado en la etiqueta de clasificación.

Si la toma de corriente no coincide con el enchufe del aparato, haga que la toma sea sustituida por un tipo adecuado o 

cambie el enchufe por un profesional cualificado.

1. Coloque el aparato en una superficie plana.

2. Gire la tapa del contenedor en sentido contrario a las agujas del reloj y levántela.

3. Vierta la cantidad deseada de café en grano en el recipiente. 

4. Apriete la tapa girándola completamente en el sentido de las agujas del reloj. Un dispositivo de seguridad impide el 

encendido si la tapa no está bien colocada.

5. No intente operar sin que la tapa esté en su sitio.

6. Extraiga la cantidad necesaria de cable e introduzca el enchufe en la toma.

7. Presione la tapa para activar el molinillo de café y manténgalo presionado hasta obtener el nivel de molienda deseado.

8. Unplug el unit, have un recipiente listo para contener su café molido.



Los bordes cortantes de las cuchillas son muy afilados, la limpieza debe hacerse con cuidado.
PRECAUCIÓN

ESINSTRUCCIONES DE USO

- 4 -

Recomendaciones de uso

Limpieza

1. Mantenga siempre la tapa del recipiente de los granos cerrada herméticamente para preservar el sabor y el aroma de 

los granos de café.

2. Muela sólo la cantidad de café necesaria en ese momento.

3. No llene nunca en exceso el recipiente de granos.

Según las indicaciones generales, considere una cucharada de granos por taza (por ejemplo, 4 cucharadas de granos de 

café para 4 tazas). Naturalmente, las cantidades óptimas, definidas en base al gusto personal, se identificarán con el 

tiempo.

4. Los granos de café que se dejan en el molinillo pueden volverse rancios y afectar al sabor de lo recién hecho. 

Asegúrese de limpiar el cuenco de molienda, las cuchillas y la tapa después de cada uso.

5. Este molinillo sólo puede manejar alimentos secos y quebradizos. No muela semillas oleaginosas (por ejemplo, 

cacahuetes) o productos duros (por ejemplo, arroz).

1. Asegúrese de desenchufar este aparato antes de limpiarlo. 2. Para protegerse contra las descargas eléctricas, no 

sumerja el cable, el enchufe o la unidad en agua o líquido.

2. Elimine los residuos de café molido con el cepillo. No toque la cuchilla porque está afilada. 

3. No lo sumerja en agua.

4. Para eliminar los residuos o los aromas que dejan las nueces, muela una cucharada de bicarbonato de sodio en el 

recipiente y luego límpiese bien.

5. Todas las partes removibles son aptas para el lavavajillas en la rejilla superior. No ponga las piezas en el estante 

inferior. Nunca sumerja la unidad base del molinillo en agua u otro líquido.

6. Limpie el exterior del aparato con un paño suave.

7. Guarde el exceso de cable empujando una sección a la vez en el área de almacenamiento de cable en la base de la 

unidad.

Eliminación
No elimine el dispositivo en la basura doméstica normal.
Deseche el dispositivo en una empresa de eliminación de residuos registrada o a través de su 

instalación de eliminación de residuos comunal. Respete las normas vigentes. En caso de duda, 

consulte a su empresa de eliminación de residuos. 



Email
Service@Freihafen.shop

Website
www.Freihafen.shop

Phone
0049-040-69638976-8

If you have any question with the product, please contact us with
Email or Telephone, we will find a satisfied solution for you.


