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Desembalaje
Para desembalar el dispositivo, proceda como 
sigue:

 ■ Extraiga del embalaje el dispositivo. 
 ■ Retire todos los accesorios de embalaje. 
 ■ Retire, en su caso, adhesivos del dispositivo 
(no retire la placa de características de tipo).

Requisitos en el lugar de colocación
Para un funcionamiento seguro y exento de 
fallos del dispositivo, el lugar de colocación 
debe cumplir las siguientes condiciones:

 ■ El dispositivo debe estar colocado sobre una 
base sólida, llana, horizontal y antideslizante, 
con suficiente carga máxima. 
 ■ Elija el lugar de colocación de forma que los 
niños no puedan acceder a la cuchilla afilada 
del dispositivo. 

Fuentes de peligro
La cuchilla giratoria puede amputar miembros. 
Están en peligro sus dedos, especialmente los 
pulgares. Por este motivo, no introduzca los 
dedos en el área situada entre la placa de tope 
y el soporte del alimento a cortar, en tanto la 
placa de tope no esté totalmente cerrada, esto 
es, esté colocada bajo „0“.

Cantes de la primera operación
Limpie el artefacto tal como se describe en 
„Limpieza“.

El corte con interruptor rápido
 ■Gire las patas de la máquina hasta el tope.
 ■Coloque el protector de pulgar en posición 
horizontal presionando el pulsador.
 ■ Junte presionando la corredera en la parte in-
ferior del carro y gire el carro.
 ■Coloque los alimentos a cortar en el carro.
 ■Ajuste el grosor de corte deseado girando la 
perilla.
 ■ Presione ligeramente sobre la placa de tope 
y mueva el carro de manera uniforme contra 
la cuchilla.
 ■ Pulse el interruptor rápido.
 ■Después de completar el proceso de corte, 
suelte el interruptor rápido.
 ■Vuelva a girar el carro.
 ■ Pulse el botón al lado del protector del pulgar 
y desplácelo.
 ■ Presione la corredera en la parte inferior del 
carro y gire el carro hacia arriba.

El corte con interruptor permanente
Utilice el interruptor permanente para cortar 

grandes cantidades.
 ■ Procedimiento como para el corte con „in-
terruptor rápido“, sólo que ahora hay que 
pulsar en lugar del „interruptor rápido“, el 
„interruptor permanente“.
 ■Dejar enfriar el motor después del uso conti-
nuo de unos 5 minutos.
 ■Después de completar el proceso de corte, 

vuelva a apagar el artefacto.

Importante
Los alimentos blandos (p. ej. queso o fiambre) 
se cortan mejor fríos. 
Los alimentos blandos se cortan mejor si des-
plaza el alimento hacia delante más lento.
Al cortar pepinos o zanahorias es ventajoso 
haberlos cortado previamente a una misma 
longitud y llevándolos luego con el soporte de 
restos.

Soporte de restos
En cuanto el alimento sea más pequeño de 10 
cm y ya no se pueda apoyar correctamente, 
hay que utilizar el soporte de restos. 

 ■Coloque los restos o el alimento más peque-
ño en el carro.
 ■Coloque el soporte de restos en la parte pos-
terior del carro y apoye el soporte de restos 
contra el alimento a cortar. 

 ■ Proceda según se indicó en „Corte“. 
Importante
El soporte de restos le permite cortar peque-
ños alimentos como p. ej. setas o tomates. 
Este dispositivo no debe ser utilizado sin el 
soporte de restos, salvo que el tamaño y 
la forma del alimento a cortar no permita 
utilizarlo.

Extracción de la cuchilla
De vez en cuando, desatornille la cuchilla y 
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limpie el dispositivo por dentro. Especialmente 
cuando se hayan cortado alimentos con jugo 
(tomates, fruta, asado, etc.). Manipule la cu-
chilla con extremo cuidado. 

 ■ Tire el carro completamente hacia sí.
 ■ Para ello retire la placa cobertora del cuchillo.
 ■ Suelte el cuchillo girando el tornillo del cuchil-
lo hacia la derecha.
 ■ Limpie el lado interior de la hoja con un paño 
húmedo.
 ■ Reengrasar el anillo deslizante y la rueda den-
tada en el lado interior después de la limpieza 
con vaselina.
 ■ Inserción de la cubierta de la cuchilla y la cu-
chilla en el orden inverso.

Carro 
Para limpiar mejor el carro, este se puede qui-
tar de la máquina.

 ■ Empuje el pasador del carro en la parte fron-
tal (abajo) del carro.
 ■Mantengalo presionado y tire el carro hacia 
atrás (hacia el cuerpo).
 ■ Limpiar el carro con un paño húmedo o con 
agua corriente.
 ■ Limpie la rueda deslizante con un paño hú-
medo.
 ■Mantenga presionada la cerradura del carro y 
empuje el carro a la guía del carro hacia de-
lante.

 ■ Por favor, eche una vez al mes unas gotas de 

aceite sin resina o vaselina en las guías del 
carro.Elimine el exceso de aceite o vaselina 
con un paño suave de algodón.
 ■Después de la limpieza, vuelva a colocar el 
carro en su lugar.

Instrucciones de seguridad
Este dispositivo cumple las disposiciones de 
seguridad vigentes. Sin embargo, un uso ina-
propiado puede producir daños personales y 
materiales.
Respete las siguientes instrucciones de seguri-
dad para manipular el dispositivo con seguri-
dad.

 ■Compruebe antes de la utilización si el dispo-
sitivo presenta daños exteriores visibles en la 
carcasa, el cable de alimentación y el enchu-
fe. No ponga en funcionamiento el dispositi-
vo si está dañado.
 ■ En caso de que el cable de alimentación de la 
máquina presente daños, éste sólo puede ser 
sustituido por el fabricante o su servicio de 
atención al cliente o una persona con cualifi-
cación similar, para evitar peligros. 
 ■ Las reparaciones sólo pueden ser realizadas 
por un especialista o por el servicio de aten-
ción al cliente de Graef. Por reparaciones 
inadecuadas pueden surgir peligros conside-
rables para el usuario. Además, expira la ga-
rantía en ese caso.
 ■Una reparación del dispositivo durante el pla-
zo de garantía sólo puede ser efectuada por 

el servicio de atención al cliente de Graef; de 
lo contrario, deja de haber derecho a la ga-
rantía en caso de daños posteriores.
 ■ Los componentes defectuosos sólo pueden 
ser sustituidos por repuestos originales. Sólo 
en estas piezas queda garantizado que se 
cumplan los requisitos de seguridad.
 ■ Este dispositivo no está destinado a ser uti-
lizado por personas (incluidos niños) con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales li-
mitadas o falta de experiencia y/o falta de co-
nocimiento, salvo que estén supervisadas por 
una persona responsable de su seguridad o 
reciban de ella instrucciones acerca de cómo 
utilizar el dispositivo. 
 ■ Los niños deben ser supervisados para garan-
tizar que no jueguen con el dispositivo. 
 ■Desenchufe el dispositivo tirando del enchu-
fe, no del cable de alimentación.
 ■No maneje el dispositivo con las manos hú-
medas.   

 ■ Este dispositivo debe ser utilizado con el carro 
y el soporte de restos, salvo que el tamaño 
y la forma del alimento a cortar no permita 
utilizar el soporte de restos.

 ■ En estado de reposo, gire el botón de ajuste 
en sentido horario desde la posición cero ha-
sta el tope, de forma que la placa de tope 
cubra la cuchilla.
 ■No utilice el dispositivo cuando el cable de ali-
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mentación o el enchufe estén dañados.
 ■Antes de reutilizar el dispositivo, mande susti-
tuir el cable de alimentación por uno nuevo al 
fabricante o su servicio de atención al cliente 
o una persona con cualificación similar, para 
evitar peligros.
 ■No abra la caja del dispositivo bajo ninguna 
circunstancia. Si se tocan conexiones que lle-
van tensión y se cambia la estructura eléctrica 
y mecánica, existe peligro de electrocución.
 ■No toque nunca piezas bajo tensión. Esto po-
dría producir una electrocución o incluso la 
muerte. 
 ■ Los materiales de embalaje no deben ser uti-
lizados como juguete. Existe peligro de asfi-
xia. 
 ■No agarre el filo de la cuchilla con los dedos. 
Está muy afilada y puede producir graves le-
siones. 
 ■Asegúrese de que el dispositivo esté apagado 
y no esté conectado a la red eléctrica.
 ■Compruebe si el tope está cerrado (filo de la 
cuchilla tapado).
 ■No utilice productos de limpieza agresivos o 
abrasivos ni disolventes.
 ■No raspe la suciedad persistente con objetos 
duros.
 ■No enjuague en dispositivo con agua ni lo su-
merja en agua.


