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Antes de utilizar el artefacto eléctrico, lea y 
tenga presentes las siguientes precauciones 
básicas:
1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de utilizar el producto, asegúrese 
de que la tensión del tomacorriente coincida 
con la tensión indicada en la placa de carac-
terísticas.
3. nunca utilice un artefacto que tenga el 
cable o el enchufe dañados, que haya presen-
tado fallas o que haya sufrido caídas o daños 
de algún tipo. Lleve el artefacto al centro de 
servicio técnico autorizado más cercano para 
que lo revisen y realicen las reparaciones 
eléctricas o mecánicas que sean necesarias.
4. si se daña el cable de alimentación, solo el 
fabricante, su agente de servicio autorizado o 
una persona capacitada pueden reemplazar-
lo, a fin de evitar peligros.
5. desenchufe el artefacto cuando no esté 
utilizándolo, antes de colocar o retirar acce-
sorios y antes de limpiarlo.
6. evite que el cable de alimentación quede 
colgando fuera de la mesa o entre en contac-
to con una superficie caliente.

7. no sumerja la base del motor en líquido ni 
la coloque dentro del lavavajillas. La unidad 
sufrirá daños si se la sumerge en líquido o 
se coloca líquido dentro del recipiente. solo 
puede sumergirse la cubierta transparente.
8. si utiliza el artefacto en presencia de niños 
o personas débiles, supervíselo de cerca.
9. Mantenga los dedos alejados de las piezas 
móviles.
10. no retire la cubierta hasta que la cuchilla 
se detenga completamente.
     11. no intente operar el molinillo sin la 
cubierta debidamente colocada.
12. el uso de accesorios no recomendados 
por el fabricante del artefacto puede provo-
car lesiones.
     13. Verifique que el recipiente para moler 
no presente objetos extraños antes de utili-
zarlo.
14. no utilice el artefacto para ningún fin que 
no sea aquel para el que fue diseñado.
15. no utilice el molinillo al aire libre.

si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, dé vuelta el enchufe. 
si no logra enchufarlo, comuníquese con un electricista calificado. 
no intente modificar el enchufe. 

conSErVE EStaS InStruccIonES
EXcluSIVaMEntE para uSo DoMéStIco

notaS SoBrE El EncHufE

MEDIDaS DE SEgurIDaD 
IMportantES
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desembale con cuidado el molinillo de café 
y retire todos los materiales del embala-
je. Para quitar el polvo que pueda haberse 
acumulado durante el embalado, limpie el 
recipiente para moler y las cuchillas con una 
esponja o un paño seco que no deje pelusa. 
tenga mucho cuidado, ya que las cuchillas 
son filosas. 

Para limpiar la cubierta transparente, puede 
sumergirla en agua y secarla bien.
Precaución: nunca sumerja la base del 
motor en agua para limpiarla ni llene el reci-
piente para moler  con agua para limpiarlo.

conozca Su MolInIllo DE café 

Cubierta 
transparente

Recipiente 
para moler 
(con cuchilla 
incorporada)

Base del motor

Interruptor de encendido

1. coloque el molinillo de café sobre una 
superficie plana.
2. coloque el recipiente para moler en la 
base del motor y, luego, gire el recipiente en 
sentido horario hasta oír un clic. Para reti-
rarlo, gire el recipiente en sentido antihorario 
para que destrabe.
3. coloque granos de café dentro del reci-
piente para moler. La cantidad de granos de 
café no debe superar los 60 g. 
4. Vuelva a colocar la cubierta transparente 
y enchufe el artefacto.
5. Mantenga presionado el interruptor de 
encendido para que el molinillo comience a 
funcionar. Al liberar el interruptor, el artefac-
to deja de funcionar.   

notA: no opere este artefacto de manera 
continua durante más de 30 segundos. deje 
enfriar el artefacto durante 3 minutos entre 
un uso y el próximo.
6. observe la consistencia del café molido a 
través de la cubierta transparente.
iMPortAnte: si desea retirar la cubierta 
para verificar la consistencia del café molido, 
recuerde no retirar nunca la cubierta hasta 
que las cuchillas se hayan detenido comple-
tamente. 
7. una vez obtenida la trituración deseada, 
libere el interruptor de encendido y desen-
chufe el artefacto. retire la cubierta transpa-
rente, quite el recipiente para moler y vierta 
directamente el café molido.

antES DE utIlIzar El MolInIllo por prIMEra VEz

uSo DEl MolInIllo DE café
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1. PrecAuciÓn: Asegúrese de desenchufar 

el artefacto antes de limpiarlo. Para evitar 

descargas eléctricas, no sumerja el cable, 

el enchufe ni la base del motor en agua ni 

en ningún otro líquido. Luego de cada uso, 

asegúrese de desenchufar el artefacto.

2. Lave la cubierta con agua y detergente. 

La cubierta no es apta para lavavajillas. 

enjuáguela y séquela bien. no sumerja la 

base del motor en agua ni llene el recipiente 

para moler con agua.

3. Limpie el recipiente para moler y las 

cuchillas con un paño que no deje pelusa. 

tenga mucho cuidado, ya que la cuchilla es 

filosa.

1. La trituración GruesA suele utilizarse 

para cafeteras eléctricas. La trituración 

MediA se utiliza para cafeteras de filtro y de 

café expreso a vapor. La trituración FinA se 

utiliza para máquinas de café expreso con 

bomba eléctrica.

2. La molienda depende del tiempo que man-

tenga presionado el pulsador. cuando mas 

tiempo funcione el equipo, mas fina será la 

molienda obtenida. el tiempo de trituración 

varia segun el gusto y el tipo de granos de 

cafe. 

3. Para un café más fresco y sabroso, mue-

la solo la cantidad que va a utilizar en el 

momento. Los granos de café pueden con-

servarse hasta 2 meses en el freezer en un 

recipiente hermético y pueden triturarse 

incluso congelados. Los residuos de café 

molido en el molinillo pueden echarse a per-

der y afectar el sabor del café recién molido. 

Asegúrese de limpiar el compartimiento de 

trituración, las cuchillas y la cubierta luego 

de cada uso. 

4. el molinillo solo es apto para ingredientes 

secos y frágiles. no es apto para triturar 

ingredientes húmedos, extremadamente 

duros o gomosos, como jengibre entero, 

chocolate y semillas de sésamo, o especias 

aceitosas, como canela, clavos de olor o nuez 

moscada. no triture maní ni granos de trigo, 

arroz, cebada o maíz seco. La trituración 

de cualquiera de estos ingredientes puede 

dañar la unidad. no utilice el artefacto para 

picar hielo.

5. Los granos de pimienta recién molidos tie-

nen un aroma y un sabor fuertes que pueden 

afectar el sabor de los granos de café que se 

muelan posteriormente. 

se recomienda adquirir un molinillo indepen-

diente para triturar granos de pimienta.

lIMpIEza Y MantEnIMIEnto

conSEJoS DE trIturacIÓn
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anotaciones

ElIMInacIÓn corrEcta DEl proDucto
Los artefactos viejos deben quitarse de circulación.
Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, 
comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de 
especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden 
ocasionar daños. en caso de necesitar una reparación, comuníquese con 
su vendedor minorista o con el fabricante. 
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 cAPitAL FederAL 

SErVIcE cEntral
tel. 4452-7773

cEntro ElEctrÓnIco 
DE SErVIcIoS
Av. ricardo Balbín 3494
tel. 4545-6484

rIcarDo tallEDa
15-5602-4398

auDIoMaX
cárdenas 1931
15-6729-4444 / 
15-6154-2456

 GrAn Buenos 

aVEllanEDa 
cIDErS
Av. Mitre 2919 (1870)
tel. 4204-3126

lanÚS
croMa VISIÓn
colombres 657 (1832)
tel. 4243-0950 / 
4292-7427

loMaS DE zaMora
croMa VISIÓn
colombres 657 (1832)
tel. 4243-0950 / 
4292-7427

loMaS DEl MIraDor
ElEctrÓnIca 
MIranDa
Larrea 2335 (1752)
tel. 4653-0619 / 
4657-2833

MontE granDE
laB. ElEctrÓnIco Sur
independencia 254 (1842)
tel. 4296-1152

MorEno MEftV
Merlo 2665 (1744)
tel. (0237) 463-2118

pluS SErVIcE
Av. Libertador 1755
tel. (0237) 468-0771

MorÓn SErVotronIc
n. s. del B. Viaje 1222 
(1708) tel. 4629-4565

Munro
VIDEo nortE
ugarte 4014 (1605)
tel. 4756-4727

QuIlMES
croMaVISIon
Mitre 913 (1878)
tel. 4254-9356

San antonIo DE 
paDua
ElEctrÓnIca 
roca
Julio A. roca 1063 (1718)
tel. (0220) 482-4772

San fErnanDo
crl SErVIcE
Av. Pte. Perón 2102 
(1646)
tel. 4745-9834 / 
4725-4344

San Martín
cAsteLMeZZAno 
serVice
san Lorenzo 3004 (1651)
tel. 4768-1848 / 
4713-7717

San fco. Solano
DroVErt  ElEctrÓnIca
Av. 844 nº1823 (1881)
tel. 4212-3063

 PciA. de Buenos Air

azul
caSa fErrarI
Av. Perón 951 (7300)
tel. (02281) 42-5683

BaHía Blanca
alcar tElEVISIon
estomba 1350 (8000)
tel. (0291) 455-5108

BalcarcE 
nortV
calle 9 nº332 (7620)
tel. (02266) 42-1401

BErISSo / EnSEnaDa
ElEctrÓnIca BanDEr
calle 158 nº1071
e/12 y 13 (1923)
tel. (0221) 461-4984

BolíVar
zaccarDI tElEVISIÓn
Güemes 292 (6550)
tel. (02314) 42-8353

caMpana
EMISor 
ElEctrÓnIca
Becerra 746 (2804)
tel. (03489) 40-2830

caÑuElaS
rIcarDo SoSa
Florida 1350 (1814)
tel. (02226) 42-3269

cHacaBuco
roVattIno 
tElEVISIÓn
Moreno 229 (6740)
tel. (02352) 42-8734

cHaScoMÚS
goMEz ElEctrÓnIca
Libres del sur 908 (7130)
tel. (02241) 42-5460

cHIVIlcoY
ElEctrÓnIca 
cHIVIlcoY
salta 157 (6620)
tel. (02346) 42-6134

SErVIcIoS técnIcoS autorIzaDoS
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cnEl. BranDSEn
SEVItEc Hogar
castelli 3167
tel. (02223) 44-3792

cnEl. prInglES
SErVIcE 
prInglES
san Martín 780 (7530)
tel. (02922) 46-2245

DolorES 
tauro 
ElEctrÓnIca
cramer 199 (7100)
tel. (02245) 44-4300

gral. MaDarIaga
tauro ElEctrÓnIca
tel. (02257) 42-1750

Junín
eLectrÓnicA Leo
9 de Julio 186 (6000)
tel. (02362) 42-8935

la plata
VIllEgaS 
tElEVISIÓn
calle 41 nº1112 (1900)
tel. (0221) 424-3192

laS florES
SonIMag 
ElEctrÓnIca
Alem 484 (7200)
tel. (02244) 44-3233

loBoS
caSa caStElao
suipacha 344 (7240)
tel. (02227) 42-1748

luJÁn
ElEctrÓnIca BruEra
Lavalle 587 (6700)
tel. (02323) 42-6807

Mar DE aJÓ
tauro ElEctrÓnIca
J. neuwbery 1434 (7109)
tel. (02257) 42-1750

Mar DEl plata
oScar MaYEr
Los Plátanos 636 (7600)
tel. (0223) 480-2783

trES arroYoS
ElEctrÓn. 
loS MEllIzoS
Belgrano 560 (7500)
tel. (02983) 42-7369

nEcocHEa
ElEctrÓnIca 
caMEJo
calle 63 nº1745 (7630)
tel. (02262) 42-6134

9 DE JulIo
MarcElo MIlocco
entre ríos y Fournier 
(6500)
tel. (02317) 42-4051

pEHuaJÓ
tEcnoVISIon
chile 664 (6450)
tel. (02396) 47-3849

pErgaMIno
n y B ElEctrÓnIca
Av. Alsina 1340 (2700)
tel. (02477) 42-4741

pIlar
gB ElEctrÓnIca
rivadavia 998 (1629)
tel. (02322) 43-0443

SalaDIllo
ElEctrÓn. SalaDIllo
Alem 3143 (7260)
tel. (02344) 45-1309

San antonIo 
DE arEco
laBoratorIo aVEnIDa
Belgrano 343 (2760)
tel. (02326) 45-6632

San clEMEntE
SErVIcE galEría Dora
calle 1 nº2460 Loc 5 
(7105)
tel. (02252) 43-0852

San nIcolÁS SErVItEc
Blvd. Alvarez 148 (2900)
tel. (03461) 45-4729

Santa tErESIta
tauro ElEctrÁnIca
Av. 41 - nº688
tel. (02246) 52-0932

tanDIl S.t.a. tandil
Alem 846 (7000)
(0249) 442-0529

trEnQuE lauQuEn
ElEctrÓnIca lM
san Martín 322 (6400)
tel. (02392) 41-2346

interior deL PAÍs

cataMarca
oMIcron S.r.l.
san Martín 225 (4700)
san F. del V. de catama-
rca
tel (0383) 445-1438

cHaco
InStItuto  técnIco 
DE tV
Av. Hernandarias 750
(3500) resistencia
tel. (0362) 15 433-3798
43-5180

cHuBut
fagtron 
ElEctrÓnIca
Brasil 253 / 255
(9100) trelew
tel. (02965) 42-7073
rawson, Gaiman, 
esquel, trevelin, 
Lago Pueblo

cÓrDoBa
IngEnIEría 
ElEctronIc
Achaval rodríguez 13
(5000) nueva córdoba
tel. (0351) 425-7062
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ElEctrÓnIca cEntral
tucumán 1979 
Bo. Alta cord
(5000) córgoba
tel. (0351) 474-2900

aBEl capalDI
Paunero 832
(5800) río cuarto
tel. (0358) 462-3003

coHEn tElEVISIÓn
entre ríos 1465
(5900) Villa María
tel. (0353) 461-26004

MultISErVIcE 
coSQuín
san Martín 1293
(5166) cosquín
tel. (03541) 45-0222

ElEctrÓnIca nIVolI
Gral. Paz 123
(2400) san Francisco
tel. (03564) 43-5499

oScar J.orEccHIa
sarmiento 25
(5929) Hernando
tel. (0353) 484-6453

corrIEntES
ElEctrÓnIca ruS
Av. Artigas 1382
(3400) corrientes
tel. (0379) 446-1099

raDIo MarcoS
José Gomez 968
(3450) Goya
tel. (03777) 43-1978

tElESErVIcE lIBrES
sitjá nin 526
(2120) Paso de los Libres
tel. (03772) 421016

EntrE ríoS
cappEllo tV
Justo José de urquiza 578
(3260) concep. del 
uruguay
tel. (03442) 42-7877

ElEctro SErVIcE
urdinarrain 342
(3200) concordia
tel. (0345) 421-4473

cEntro DE SErVIcIoS
santiago díaz 22
(2820) Gualeguaychú
tel. (03446) 42-8380

E. rIVarola
Güemes 803
(2820) Gualeguaychú
(03446) 15-55-6368

SErgIo lÓpEz
Alem 758
(3100) Paraná
tel. (0343) 422-1533

roQuE DE la loYE
cettour 1992
(3283) san José
tel. (03447) 47-0260

Hugo QuIntI
Basualdo y 3 de Febrero
(3153) Victoria
tel. (03436) 42-1783

JuJuY
ElEctrÓnIca coronEl
Mitre 451
(4500) san Pedro
tel. (03884) 42-0969

tEDMaz
san Martín 1084
(4600) san s. de Jujuy
tel. (0388) 422-2526

la paMpa
oScar MaurIcHau
calle 117 nº86
(6360) Gral. Pico
tel. (02302) 43-6915

tEcnocYf
Av. roca 179
(6300) santa rosa
tel. (02954) 42-6602 / 6836

la rIoJa
tElEcolor
Lamadrid 435
(5300) La rioja
tel. (03822) 15-69-7357

gaBY ElEctrÓnIca
el Maestro 190
(5360) chilecito
(03825) 42-4046

MEnDoza
caMpagna SErVIcE
san Martín 2086
(5500) Mendoza
tel. (0261) 420-4838 / 4527

cuEllo tElEVISIÓn
Alem 458 (5600) san 
rafael
tel. (0260) 442-8744

MISIonES
caSa roDríguEz
Alte. Brown 25
(3334) Puerto rico
tel. (03743) 42-0315 / 1318

ElEctrÓn. MEgatonE
combate de obligado 247
(3315) L. n. Alem
tel. (03754) 42-1236

ElEctrÓnIca fIguEMar
Francisco de Haro 4577
(3300) Posadas
tel. (0376) 445-8994

nEuQuén
laB. ElEctr. nEuQuén
int. cháneton 324
(8300) neuquén
tel. (0299) 15-419-3775

zEnEr ElEctrÓnIca
elordi 614
(3370) san Martín 
de los Andes
tel. (02972) 42-5155

ruBén SoSa pagano
ejército Argentino 229
(8340) Zapala
tel. (02942) 42-1980
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cErtIfIcaDo DE garantía

Goldmund s.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de 
fabricación y/o vicio del material por el tiempo de doce (12) Meses, contados a partir de la fecha 
de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier 
pieza que falle en condiciones normales de uso dentro del mencionado período.

Quedan exceptuadas de esta garantía todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos 
por maltrato o uso indebido del producto, quedando además anuladas ante cualqueir reparación o 
intento
de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. también quedan exceptuadas las 
provocadas por fluctuaciones en el suministro de electricidad, descargas eléctricas o atmosféricas, 
inundación, derrumbe o incendio.

toda intervención del personal técnico de nuestra empresa realizada por solicitud del usuario dentro 
del plazo de garantía y que no sea originada por fallo o defecto alguno cubierto por este certificado, 
deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente. este certificado deberá ser de-
bidamente completado con los datos requeridos y, en caso de ser necesaria una reparación, deberá 
presentarse junto con la factura o ticket de compra.

La empresa se compromete a tener reparado este artículo en un plazo que no excederá los 60 días 
contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo casos de fuerza mayor o debido a 
la falta de algún repuesto que deba ser importado. Los repuestos originales están a la venta en la 
dirección de capital Federal.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto 
se indican en el manual de instrucciones.

[Ver características técnicas, condiciones de uso y mantenimiento del producto en el Manual del 
usuario que se adjunta]

dAtos de LA coMPrA

Modelo:

Fecha de compra: /         /

nombre y Apellido:

(011) 4452-7773

Adquirido en:

n° Factura:

dirección:
teléfono:

dAtos deL coMPrAdor
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iMPortAdo y
coMerciLiZAdo: 
golDMunD S.a.
HuMBoLdt 2355, 
1º Piso c1425Fue 

c.A.B.A. ArGentinA
cuit: 30-70860387-9

oriGen: cHinA

www.peabody.com.ar

RECIPIENTE 
DE acEro InoXIDaBlE 
Y rEMoVIBlE DE facIl lIMpIEza 

DISEÑO
MoDErno
Y MInIMalISta
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