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ESAdvertencias de seguridad
Este aparato cumple las normas de seguridad 
vigentes. Un uso inadecuado puede provocar le-
siones personales o daños materiales.

Para un uso adecuado del producto, tenga en 
cuenta las siguientes advertencias de seguri-
dad:

 • Antes de usar el aparato, controle que no 
haya daños visibles en la carcasa, en el cable 
de conexión ni en el enchufe. No utilice un 
aparato defectuoso.

 • El producto solo puede ser reparado por un 
especialista o un empleado del servicio téc-
nico de Graef. Las reparaciones inadecuadas 
pueden provocar peligros para los usuarios. 
Además se extingue el derecho a la garantía.

 • Las reparaciones del aparato durante el peri-
odo de garantía solo pueden realizarse por el 
servicio de atención al cliente de Graef, en 
caso contrario, los daños causados por las re-
paraciones quedarían excluidos del derecho 
de garantía.

 • Las piezas defectuosas solo pueden ser susti-

tuidas por piezas de recambio originales. Solo 
de este modo se puede garantizar que cump-
len con todos los requisitos de seguridad.

 • Los aparatos pueden ser utilizados por per-
sonas de capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas o sin experiencia y/o co-
nocimiento solo si lo hacen bajo supervisión 
o han sido instruidas en el manejo seguro del 
aparato e informadas sobre los riesgos que 
conlleva su uso.

 • Los niños no pueden utilizar este aparato. 
Mantenga el aparato y el cable de conexión 
fuera del alcance de los niños.

 • Vigile a los niños para que no jueguen con 
este aparato.

 • El aparato debe desconectarse siempre del 
suministro eléctrico cuando no se se esté uti-
lizando y antes de instalarlo, desmontarlo o 
limpiarlo.

 • El aparato no está indicado para ser utiliz-
ado con un interruptor eléctrico automático 
exterior o con un mando a distancia indepen-
diente.
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 • Este aparato está destinado para un uso do-
méstico o fines similares como, por ejemplo: 
en cocinas de tiendas u oficinas, en propi-
edades agrícolas, para clientes en hoteles, 
moteles y otros tipos de alojamientos o en 
pensiones con desayuno.

 • Para desconectar el aparato, tire siempre del 
enchufe y no del cable.

 • No toque el enchufe con las manos húmedas. 

 • No tire del aparato por el cable para despla-
zarlo.

 • No transporte nunca el aparato mientras esté 
funcionando. 

 • El aparato debe desconectarse siempre del 
suministro eléctrico cuando no se se esté uti-
lizando y antes de instalarlo, desmontarlo o 
limpiarlo.

 • Este aparato está indicado exclusivamente 
para moler granos de café. 

 • El material de embalaje no debe utilizarse 
como juguete. Existe peligro de asfixia.

 • Siga siempre las indicaciones sobre los requi-

sitos del lugar de instalación del producto y 
sobre la conexión eléctrica del aparato para 
evitar daños materiales y personales.

 • No intente volver a moler café ya molido. 

Antes del primer uso
Limpie todas las piezas tal y como se describe 
bajo el epígrafe „Limpieza y cuidados“.

Desembalaje
Para desembalar el aparato proceda de la sigu-
iente manera:

 • Extraiga el aparato de la caja. 

 • Retire todas las piezas del embalaje. 

 • Si hay adhesivos, retírelos (no quitar la placa 
del producto).

Requisitos del lugar de instalación
Para un funcionamiento seguro y correcto 
del aparato, el lugar de instalación tiene que 
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EScumplir con los siguientes requisitos:

 • El aparato debe instalarse sobre una superfi-
cie sólida, plana, horizontal, antideslizante y 
termorresistente que tenga la suficiente cap-
acidad de carga. 

 • Escoja un lugar de instalación fuera del al-
cance de los niños.

 • El aparato no está indicado para ser instalado 
en la pared o en un armario empotrado. 

 • No coloque el aparato en un entorno caluro-
so, mojado o húmedo. 

 • La toma del enchufe debe ser fácilmente ac-
cesible para poder desenchufar el cable fácil-
mente en caso de que sea necesario.  

 • Para garantizar la seguridad eléctrica del apa-
rato, este debe estar conectado a un sistema 
eléctrico instalado según la normativa vigente. 
Está prohibido conectar el aparato a un enchu-
fe sin protección. En caso de duda, deje revi-
sar la instalación eléctrica por un electricista.  
El fabricante no se hace cargo de daños de-
rivados de un sistema eléctrico defectuoso o 
interrumpido.

Selección del nivel de molido 
Seleccionando el nivel de molido de los gra-
nos de café se influye en las características del 
café. 

No se pueden indicar datos exactos sobre el 
nivel de molido adecuado, ya que este varía 
dependiendo de muchos factores como, por 
ejemplo, el tipo de café o de grano, la tempe-
ratura ambiente, el gusto del usuario, etc.

Por lo general, para preparar café expreso se 
suele moler el café fino, para preparar café de 
filtro se suele escoger un nivel de molido medio 
y para el café francés un nivel de molido grue-
so.  

Observación:

 • Cuanto más fino sea el nivel de molido se-
leccionado, más tiempo durará el proceso de 
molido.  

 • Si selecciona un nivel de molido muy fino pue-
de ocurrir que el café quede algo pegajoso. 
Golpee ligeramente el recipiente de granos 
de café si el mecanismo de molido se queda 
bloqueado por cúmulos de café.
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Moler café en función continua
 • Enchufe el aparato al suministro eléctrico.

 • Eche granos de café en el recipiente destina-
do a ello.

Observación: Utilice únicamente granos de café 
enteros.

 • Seleccione el nivel de molido deseado.  

 • Coloque el recipiente para el café molido 
bajo el tubo de salida.

 • Ponga el interruptor en la posición „ON“.

 • Cuando haya alcanzado el nivel de molido 
deseado, ponga el interruptor en la posición 
„OFF“.      

Moler café directamente en el colador
 • Utilice el soporte para el colador grande o 
pequeño según desee. 

 • Sujete el colador entre los soportes.

 • Seleccione el nivel de molido deseado.

 • Ponga el interruptor en la posición „AUTO“.

 • Presione el colador contra el interruptor de 
contacto situado entre los soportes.

 • Retire el colador en cuanto esté lo suficiente-
mente lleno.

Limpieza
Si quedan restos antiguos de café en el molino 
pueden hacer que este se oxide. Esto afecta al 
resultado y puede hacer que el café adquiera 
un sabor desagradable y rancio. El aparato debe 
encontrarse siempre en perfecto estado para 
preparar un café óptimo. 

Por eso, recomendamos limpiar el aparato al 
menos una vez por semana.

Desenchufe siempre el aparato antes de limpi-
arlo. 

 • Limpie la superficie exterior del aparato con 
un paño suave y un poco húmedo. Si el apa-
rato está muy sucio, se puede utilizar un pro-
ducto de limpieza suave.

 • Retire el recipiente para los granos de café. 
Cerciórese de que el paso de los granos de 
café en el recipiente esté cerrado. Sujete el 
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ESaccesorio de molido y presione el recipiente 
para los granos de café hacia abajo girándolo 
en el sentido contrario a las agujas del reloj.

 • Retire los granos de café no molidos y guárde-
los en un recipiente hermético para que sigan 
conservando su aroma. 

 • Limpie el recipiente de los granos de café y el 
del café molido con agua caliente y un poco 
de detergente lavavajillas.

 • A continuación, seque bien los dos recipien-
tes. 

Limpieza del mecanismo de molido
 • Desconecte el enchufe.

 • Retire el recipiente para los granos de café 
tal y como se describe en el epígrafe „Lim-
pieza“.

 • Gire el accesorio de selección del nivel de 
molido en el sentido contrario a las agujas 
del reloj hasta que la flecha situada a la de-
recha de „FINE“ quede en la parte trasera del 
aparato.

 • Pulse el botón desbloqueador y gire el acce-
sorio de selección del nivel de molido hasta 
que la flecha superior quede situada sobre la 
segunda flecha situada en la parte trasera del 
motor. 

 • Retire el accesorio de selección del nivel de 
molido y la parte superior del mecanismo de 
molido.

 • Quite la parte superior del mecanismo de mo-
lido y límpiela con el cepillo incluido en el 
suministro.

 • Limpie también con el cepillo la parte inferi-
or del mecanismo de molido.

 • A continuación, coloque el accesorio de se-
lección del nivel de molido sobre el motor.

 • La flecha situada a la derecha de „FINE“ debe 
mirar a la segunda flecha (Align).

 • Coloque entonces la parte superior del meca-
nismo de molido. Gírelo hasta que quede en-
cajado en el accesorio de selección del nivel 
de molido.

 • Gire la corona de molido en el sentido de las 
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agujas del reloj hacia el nivel de molido de-
seado.

Observación:

Para comprobar si el mecanismo de molido ha 
quedado bien encajado, intente sacar el me-
canismo de molido de la arandela metálica. El 
mecanismo de molido debe estar fijo.

 • Vuelva a colocar el recipiente de los granos 
de café sobre el aparato. 

Ajuste del mecanismo de molido
Ajustando el mecanismo de molido puede se-
leccionar un nivel de molido más fino o más gru-
eso. 

Siga los siguientes pasos:

 • Retire la parte superior de mecanismo de mo-

lido.

 • Desatornille los tornillos pequeños con un de-
stornillador.

 • Gire ahora el mecanismo de molido un poco 
hacia la derecha (molido grueso) o hacia la 
izquierda (molido fino). 

 • Vuelva a atornillar los tornillos.

 • Vuelva a colocar el mecanismo de molido.

 • En caso de que el nivel de molido no sea to-
davía lo suficientemente grueso o fino, puede 
volver a repetir este procedimiento.

Servicio de atención al cliente
En el caso de que su aparato Graef estuviera 
defectuoso, diríjase al comerciante o distribui-
dor donde lo adquirió o al servicio de atención 
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ESal cliente de Graef.

Desecho del producto
Al terminar su vida útil, este producto no pue-
de desecharse en la basura doméstica, sino que 
debe llevarse a un punto de recogida selectiva 
de aparatos electrodomésticos. Así lo advierte 
el símbolo en el producto y en el manual de 
instrucciones. Los materiales son reutilizab-
les según su etiquetado. Con la reutilización, 
el reciclaje u otro tipo de aprovechamiento de 
los aparatos usados, se contribuye a proteger 
el medio ambiente. Diríjase a las autoridades 
de su municipio para obtener información sobre 
los puntos de recogida más cercanos.

2 años de garantía 
Para este producto, el fabricante ofrece una 
garantía de 24 meses a partir de la fecha de 
compra para desperfectos, materiales defec-
tuosos o defectos de fabricación. Los derechos 
de garantía se rigen por los arts. 439 y ss. del 
Código Civil alemán. Esta norma no afecta a los 
proyectos de ley del Código Civil alemán. La ga-

rantía no incluye los daños causados por el uso 
o puesta en funcionamiento del producto inade-
cuados, ni los desperfectos que solo afecten de 
forma mínima a la función o al valor del apara-
to. El fabricante no se hace responsable de da-
ños ocasionados por no descalcificar el aparato 
periódicamente o de forma insuficiente ni por 
falta de cuidados. En este caso, la garantía se 
considera extinguida. La garantía no incluye los 
daños causados durante el transporte, ya que 
no nos responsabilizamos de este. Se excluye 
el derecho de garantía para los daños causados 
por una reparación ajena a nuestra empresa. En 
caso de reclamaciones válidas repararemos el 
producto defectuoso o lo cambiaremos por otro 
nuevo según sea conveniente.


