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EXPRIMIDOR DE ZUMO DE PRENSADO EN FRÍO GOODNATURE X-1
MANUAL DEL USUARIO

600 libras. 

272 KG

FUERZA TOTAL DE 9 TONELADAS 
EN EL PRODUCTO

ZUMO: 20–40 GAL. / 75–150 L.

67” X 34” X 36” 

170 CM X 87 CM X 92 CM

Peso total:

Presión:

Capacidad por hora:

Dimensiones (H'' x W" x D"):

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Introducción

Exprimidor X-1 | 1 HP | 220 V de CA | 8,12 Amperios | 
Monofásica
Triturador EG-260 | 2 HP | 220 V de CA | 5,6 Amperios | 
Monofásica

ADVERTENCIA: Para limitar el riesgo de daños personales y materiales, todos los usuarios deben leer 
las instrucciones en su totalidad y cumplirlas estrictamente.
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Sección 1: Medidas de seguridad

PELIGRO: Esta máquina no está diseñada para que la usen personas (incluidos los niños) con facultades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sea bajo supervisión 
o siguiendo las instrucciones relativas a su utilización por parte de una persona responsable de su seguridad.

ADVERTENCIA: Desconecte todas las conexiones antes de realizar el mantenimiento para evitar el riesgo 
de descarga eléctrica grave.

ADVERTENCIA: Un electricista profesional deberá proporcionar la corriente al X-1 y al EG-260. El incumplimiento 
de estas instrucciones podría ocasionar lesiones personales graves por descarga eléctrica o daños a la máquina.

ADVERTENCIA: Desenchufe todos los cables antes de mover la máquina. Evite dañar el cable de alimentación 
cuando pase cerca y adopte medidas de precaución para evitar caídas.

ADVERTENCIA: Tenga en cuenta todos los puntos de enganche y piezas en movimiento y tome medidas para 
mantener apartada la ropa, el cabello u objetos extraños para evitar lesiones personales y daños a la máquina.

ADVERTENCIA: Las reparaciones eléctricas y mecánicas no deberá realizarlas el operario a menos que esté 
autorizado a tal efecto. 

PELIGRO: No coloque las manos, los brazos ni ningún objeto extraño en el depósito, en el canal o en la carcasa 
del triturador durante su funcionamiento. Se pueden producir lesiones personales, incluidos desgarros 
y amputaciones o daños a la máquina. 

ADVERTENCIA: Consulte siempre con el departamento de sanidad local respecto a los procedimientos 
necesarios para asegurar la limpieza e higiene adecuadas y prevenir intoxicaciones alimentarias graves  
a los consumidores. 
Para los Estados Unidos: http://www.fda.gov/Food/default.htm

PELIGRO: No ponga nunca ninguna parte del cuerpo entre los rodillos mientras la máquina está encendida. 
El incumplimiento de estas instrucciones podría ocasionar lesiones personales graves por aplastamiento.

ADVERTENCIA: Suspenda su utilización inmediatamente y haga que se revise la máquina si algún componente 
está dañado o no funciona bien para evitar el riesgo de lesiones personales y daños a la máquina.



05
25

EXPRIMIDOR DE ZUMO DE PRENSADO EN FRÍO GOODNATURE X-1
MANUAL DEL USUARIO

Sección 1: Medidas de seguridad

ADVERTENCIA: El operario no obstaculizará el dispositivo de bloqueo.

PRECAUCIÓN: Durante el funcionamiento del EG-260, se deberán usar gafas de seguridad siempre. La máquina 
puede funcionar a alta velocidad, es posible que las salpicaduras puedan ocasionar daños oculares e irritación.

ADVERTENCIA: Para prevenir daños, el operario debería asegurar que el entorno está libre de residuos y riesgo 
de resbalones.

AVISO: Los niveles de ruido exceden los 80 decibelios.  Para prevenir daños se pueden usar protectores auditivos.

ADVERTENCIA: En caso de accidente o avería, se deberá desconectar el suministro eléctrico y contactar con 
el servicio de atención al cliente de Goodnature.

ADVERTENCIA: El operario no utilizará medidas no autorizadas para conseguir acceso a las piezas de la máquina 
que no son accesibles normalmente.

PRECAUCIÓN: Las cuchillas del disco triturador están muy afiladas. Para evitar lesiones personales, incluidos 
desgarros, tenga cuidado al cambiar el disco.

ADVERTENCIA: El operario debería asegurarse de que el enchufe está visible desde los puntos de acceso.

AVISO: El exprimidor X-1 solamente se puede usar junto con el triturador EG-260. No monte ningún otro equipo 
en el exprimidor X-1.
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Sección 2: Desembalaje

2.1 DESEMBALAJE

 El equipo ha pasado un control de calidad estricto y ha sido revisado cuidadosamente mecánica y eléctricamente 
antes del envío. Tras la entrega, no debería tener marcas ni arañazos y debería estar en buen estado eléctrico. Revise 
por si hay daños físicos, eléctricos y algún cable suelto o descubierto.

 Si hay algún artículo dañado debido al envío, póngase en contacto con la empresa de mensajería en un plazo de 15 días 
desde la entrega.

 A continuación se muestra un listado de piezas incluidas. Revise cuidadosamente todas las piezas incluidas y asegúrese 
de que no falta ninguna. Si falta alguna pieza o ha sufrido algún daño, póngase en contacto con el servicio de atención 
al cliente de Goodnature.

 Tras desembalarlo y antes de ponerlo en funcionamiento, es importante comprobar que ninguno de los cierres se haya 
soltado durante el envío. Compruebe todas las tuercas, tornillos y pernos para asegurarse de que están apretados.

2.2 LISTA DE PIEZAS INCLUIDAS

N.º DE PIEZA NOMBRE DE PIEZA CANT. DESCRIPCIÓN

19115 Rejilla de prensado 2 Cuadrado estriado de plástico blanco de 20” x 20”

19680 Bandeja de zumo 1 Bandeja de acero inoxidable con orificio acampanado en la parte de abajo

18496-V3.5 Recogida de zumo 1 Estante, cubo de plástico y tapa, tubo de recogida de zumo y ojal de entrada

11127 Disco triturador de 3/16” 1 Disco triturador de metal con orificios pequeños

11128 Disco triturador de 1/4” 1 Disco triturador de metal con orificios medianos

11130 Disco triturador de 1/2” 1 Disco triturador de metal con orificios grandes

19103 Placa de apoyo del 
disco triturador 1 Disco de plástico de 9” con radios elevados

12566 Tirador de la placa 
del triturador 1 Tirador triangular pequeño de acero

13967 Arandela del tirador de 
la placa del triturador 1 Arandela de acero inoxidable del tirador de la placa del triturador

19351 Depósito 1 Tubo de acero inoxidable con base cuadrada

13778 Tirador del depósito 4 Tirador de plástico negro

19664 Junta del depósito 1 Junta blanca en forma de U con cuatro orificios en las esquinas 

15438 Alimentador del 
producto 1 Pala redonda de acero inoxidable con asa
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Sección 3: Esquemas de la máquina
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1 Rodillo móvil

2 Rodillo fijo

3 Rejillas de prensado

4 Vástagos del rodillo

5 Cuñas

6 Interruptor de encendido/apagado

7 Bandeja de zumo

8 Recogida de zumo

9 Manómetro

10 Válvula de control de flujo

11 Válvula direccional

12 Motor para la unidad de 
alimentación hidráulica

13 Bomba hidráulica

14 Reserva hidráulica

15 Tapa del respiradero de la reserva

Fig. 1.1: 
Exprimidor X-1

Fig 1.3: 
Montaje hidráulico

Fig 1.2: 
Colector hidráulico

111
3

5

3.1 ESQUEMAS DE PRENSADO X-1
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Sección 3: Esquemas de la máquina

Fig. 2.1: Triturador EG-260

Fig. 2.2 Fig. 2.3 Fig. 2.4

9 11 13

10 12 14

1 Cuadro eléctrico

2 Depósito

3 Tiradores del depósito

4 Vástagos del triturador

5 Interruptor de cierre de seguridad

6 Interruptor de desconexión 
de la corriente

7 Teclado

8 Parada de emergencia

9 Junta del depósito

10 Cubo de accionamiento

11 Tornillo de retención

12 Placa de apoyo del disco 
triturador

13 Disco triturador

14 Tirador de la placa 
del triturador 

3.2 ESQUEMAS DEL TRITURADOR EG-260

1

6
7

8

5

2

3

4
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Sección 4: Funcionamiento

ADVERTENCIA: Un electricista profesional deberá proporcionar la corriente al X-1 y al EG-260. El incumplimiento 
de estas instrucciones podría ocasionar lesiones personales graves por descarga eléctrica o daños a la máquina.

4.1 INSTALACIÓN

 Revise por si hay daños físicos, eléctricos y algún cable suelto o descubierto. Asegúrese de que no hay tuercas, tornillos 
u otros cierres sueltos.

 Introduzca las rejillas de plástico en el exprimidor, colgándolas en los cuatro vástagos del rodillo.

 Coloque y cuelgue la bolsa de prensado. La bolsa tiene dos posiciones.

Posición de triturado: los dos ojales traseros de la bolsa se cuelgan de los vástagos del rodillo móvil, los otros dos ojales se cuelgan 
de los vástagos del triturador. Dicha posición ayuda a reducir la cantidad de vapor y de salpicaduras durante el triturado. (Fig. 3.1)

Posición de prensado: los dos ojales traseros de la bolsa se cuelgan de los vástagos del rodillo móvil, los otros dos ojales se 
cuelgan de los vástagos fijos del rodillo. El resultado es una bolsa abierta que puede revisarse fácilmente. (Fig. 3.2)

Fig. 3.1: Prense la bolsa hasta la posición 
de triturado

Fig. 3.2: Prense la bolsa hasta la posición 
de prensado
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Sección 4: Funcionamiento

PELIGRO: No coloque las manos, los brazos ni ningún objeto extraño en el depósito, en el canal o en la carcasa del 
triturador durante su funcionamiento. Se pueden producir lesiones personales, incluidos desgarros y amputaciones 
o daños a la máquina.

AVISO: Se deben quitar los huesos y las semillas al producto antes de triturarlo para prevenir daños a la máquina.

AVISO: No sobrecargar el motor del triturador EG-260 forzando el producto ya que provocará un desgaste 
innecesario a la máquina.

PRECAUCIÓN: Durante su funcionamiento, se deberán usar gafas de seguridad siempre. La máquina puede 
funcionar a alta velocidad, es posible que las salpicaduras puedan ocasionar daños oculares e irritación.

AVISO: En caso de emergencia, detenga la máquina solamente con el botón de parada de emergencia. El botón E-Stop 
detiene la máquina rápidamente y si se utiliza habitualmente causará un desgaste innecesario en la máquina. 

1 Cuelgue la bolsa de prensado en la posición de 'Triturar' colgando la parte delantera de la bolsa de los dos vástagos 
de la carcasa del triturador. De este modo se reducirán las salpicaduras durante el triturado. (Fig. 3.1)

2 Enchufe la máquina. Para encender el triturador, asegúrese de que el botón rojo de parada de emergencia está 
hacia afuera y pulse el botón verde de 'Arrancar' en el teclado. El triturador volverá a la velocidad establecida 
la última vez que estuvo en funcionamiento.

3 El triturador debería girar libremente en sentido contrario a las agujas del reloj sin interferencias ni roces. 
Si no lo hace, apague el triturador y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Goodnature.

4 Para cambiar la velocidad del triturador, utilice las flechas de arriba y abajo del teclado. 
NOTA: La velocidad del triturador se muestra en frecuencia (Hz) y no en revoluciones por minuto (RPM).  
30 Hz ≈ 1725 RPM; 60 Hz ≈ 3450 RPM.  
IMPORTANTE: Encienda el triturador a la velocidad mínima de 30Hz.

4.2 FUNCIONAMIENTO DEL TRITURADOR
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Sección 4: Funcionamiento

5 Cuando el triturador alcance la velocidad deseada, coloque el producto en el extremo del canal del depósito. 
Utilice el alimentador del producto para empujar el producto ligeramente por el canal. No haga más fuerza de 
la necesaria ni sobrecargue el motor. Empuje el alimentador del producto hasta que toque el tirador de la placa 
del triturador.

6 Siga triturando el producto hasta que la bolsa esté llena al 50–75%. De este modo la pasta podrá moverse durante 
el prensado y no salirse de la bolsa.

7 Cuando finalice el triturado, apague el triturador pulsando el botón rojo de 'Stop' del teclado. (Fig. 4.1)

8 Cuando el triturador se haya detenido, cambie la bolsa de la posición de 'Triturar' a la posición de 'Prensar' 
quitando la parte delantera de la bolsa de los vástagos del triturador y colgándola de los vástagos del rodillo fijo.  
NOTA: Cuando finalice el triturado, puede que quede algo de producto detrás y alrededor del disco triturador, 
así como en la base del canal del depósito. Esto es normal y no significa que la máquina no funcione de acuerdo 
a las especificaciones.

Fig. 4.1
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Sección 4: Funcionamiento

ADVERTENCIA: Desconecte todas las conexiones antes de realizar el mantenimiento para evitar el riesgo 
de descarga eléctrica grave.

PRECAUCIÓN: Las cuchillas del disco triturador están muy afiladas. Para evitar lesiones personales, incluidos 
desgarros, tenga cuidado al cambiar el disco.

1 Quite el depósito.

2 Quite el tirador de la placa del triturador desde el centro del montaje del disco.

3 Deje sueltos los ocho tornillos de retención del perímetro del disco triturador.

4 Para soltar el disco triturador de los tornillos de retención, gírelo ligeramente en sentido contrario a las agujas del reloj.

5 Coloque el disco triturador que quiera.

6 Gire ligeramente el disco triturador en el sentido de las agujas del reloj para que los tornillos de retención 
se coloquen en las ranuras del disco.

7 Apriete todos los tornillos. No los apriete en exceso. Eso podría dañar las roscas de la placa de apoyo del disco triturador.

8 Cambie el tirador de la placa del triturador y apriételo.

9 Cambie el depósito.

4.3 CAMBIO DEL DISCO TRITURADOR
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Sección 4: Funcionamiento

PELIGRO: No ponga nunca ninguna parte del cuerpo entre los rodillos mientras la máquina está encendida. 
El incumplimiento de estas instrucciones podría ocasionar lesiones personales graves por aplastamiento. 

ADVERTENCIA: Tenga en cuenta todos los puntos de enganche y piezas en movimiento y tome medidas para 
mantener apartada la ropa, el cabello u objetos extraños para evitar lesiones personales y daños a la máquina.

1 Cuelgue la bolsa de prensado en la posición de 'Prensar' colgando la bolsa de los cuatro vástagos del rodillo. (Fig. 3.2)

2 Asegúrese de que la palanca de dirección está en posición neutral.

3 Encienda la unidad de alimentación hidráulica girando el interruptor de encendido/apagado situado en el lateral 
del exprimidor, hacia el lateral del exprimidor.

4 Para mover el rodillo hacia adelante para exprimir, mueva la válvula direccional hacia la posición delantera 
girándola un clic hacia la parte delantera de la máquina.

5 La velocidad del exprimidor puede controlarse con la válvula roja de control de flujo.  
NOTA: El zumo comenzará a salir de la bolsa e irá hacia la bandeja. Si el producto de la bolsa de prensado 
comienza a subir y a salir por la parte superior, reduzca la velocidad o ponga el exprimidor en punto neutral para 
dejar que escurra. El método de prensado más eficaz implica un aumento lento y gradual de la presión. Acelerar 
el ciclo de prensado puede afectar negativamente al rendimiento y provocar que la bolsa se rompa. Ver sección 4.5: 
Ajuste de la velocidad de prensado y sección 8.2: Mejora del rendimiento para ayudar a determinar la velocidad 
óptima de prensado.

6 Para retraer los rodillos al finalizar el prensado, mueva la palanca de dirección hacia la posición trasera de la máquina 
girándola un clic hasta la posición neutral y después otro clic hacia atrás.

7 Cuando el rodillo se haya replegado completamente, vuelva a colocar la válvula direccional a la posición neutral.

4.4 FUNCIONAMIENTO DEL EXPRIMIDOR
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Sección 4: Funcionamiento

4.5 AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE PRENSADO

Si el prensado es demasiado lento: no afectará de forma negativa al zumo o a la máquina pero disminuirá la cantidad 
de producto que la máquina puede admitir por hora.

Si el prensado es demasiado rápido: normalmente causa efectos no deseados.

 El producto puede deslizarse hacia arriba y salirse de la bolsa.

 La presión dentro de la bolsa puede acumularse demasiado rápido provocando la posible ruptura de la bolsa o forzando 
al producto a salirse de ella.

 El zumo saldrá fuera del exprimidor.

 Notará un rendimiento menor del producto porque no había un incremento lento gradual de la presión.

PARA AJUSTAR LA VELOCIDAD DE PRENSADO:

1 Gire la válvula de control de flujo del todo en el sentido de las agujas del reloj.

2 Con la palanca de dirección en posición neutral, encienda la unidad de alimentación hidráulica.

3 Mueva la palanca de dirección hacia la posición delantera. El rodillo no debería moverse.

4 Gire ligeramente la válvula de control de flujo en el sentido contrario de las agujas del reloj. Puede que quiera colocar 
el exprimidor en posición neutral para que sea más sencillo girar la válvula de control de flujo. El rodillo debería 
comenzar a moverse lentamente.  
NOTA: Para ajustar la velocidad desde la parada hasta la velocidad máxima, el tirador debe girarse solamente una 
vuelta completa. Un prensado a máxima velocidad debería tardar unos 45 segundos. Para la mayoría de aplicaciones 
es demasiado rápido a excepción de algunas verduras o materiales que escurren muy fácilmente. Una velocidad 
media que funciona bien para la mayoría de productos es en la que el rodillo tarda unos dos minutos en cerrarse.
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AVISO: No ajustar nunca la presión hidráulica por encima de los 1800 PSI ya que se aplicaría una presión 
innecesaria a la máquina.

AVISO: Para evitar daños en los componentes internos, los ajustes de presión de la bomba hidráulica solamente 
deberían llevarse a cabo por un técnico cualificado.

4.6 AJUSTE DE LA PRESIÓN HIDRÁULICA

La presión hidráulica se fija a 1800 PSI durante la fabricación. Es la presión adecuada para la mayoría de productos, sin embargo, 
para algunos otros es mejor una presión inferior. 

PARA CAMBIAR LA PRESIÓN DE LA BOMBA HIDRÁULICA:

1 Coloque la palanca de dirección en posición neutral y encienda la unidad de alimentación hidráulica.

2 Gire la palanca de dirección hacia la posición delantera y deje que prense completamente cerrada.

3 Cuando los cilindros estén completamente extendidos, la válvula de presión debería mostrar un aumento de la 
presión hidráulica.

4 Afloje la tuerca de cierre del tornillo de ajuste situado en la parte trasera de la bomba hidráulica. (Fig. 5.1)

5 Con una llave Allen, gire el tornillo en el sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la presión, o en el sentido 
de las agujas del reloj para elevarla.

6 Cuando haya alcanzado la presión deseada, apriete de nuevo la tuerca de cierre.

Fig. 5.1

Válvula de presión
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Sección 5: Limpieza

ADVERTENCIA: Desconecte todas las conexiones antes de realizar el mantenimiento para evitar el riesgo de descarga 
eléctrica grave.

AVISO : Las máquinas enviadas fuera de los Estados Unidos pueden no llevar enchufes que puedan lavarse 
y deberá ponerse especial cuidado para no mojarlos.

ADVERTENCIA: Consulte siempre con el departamento de sanidad local respecto a los procedimientos necesarios 
para asegurar la limpieza e higiene adecuadas y prevenir intoxicaciones alimentarias graves a los consumidores. 
Para los Estados Unidos: http://www.fda.gov/Food/default.htm

AVISO: Para evitar daños, la máquina no se debe limpiar con un chorro de agua a alta presión.

5.1 LIMPIEZA DE LA MÁQUINA
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1 Siga las instrucciones del fabricante relacionadas con la utilización de productos químicos para la limpieza e higiene 
de superficies en contacto con alimentos y verifique que han sido aprobados por la autoridad de sanidad local.

2 Lave, aclare y desinfecte todas las superficies en contacto con alimentos del exprimidor de prensado en frío:

• Antes de cada uso.

• Cuando exista o se sospeche de alguna contaminación.

• Cada cuatro (4) horas de uso constante para todas las superficies de contacto con alimentos.

3 Lave, aclare y desinfecte todas las superficies en contacto con alimentos usando el siguiente procedimiento:

• Lave la superficie con una solución jabonosa.

• Aclare la superficie con agua limpia.

• Desinfecte la superficie utilizando una mezcla con una concentración indicada en la etiqueta del fabricante.

• Coloque los artículos mojados para que sequen al aire.

4A Si utiliza un fregadero de tres compartimentos, instale y use el fregadero de la siguiente manera:

• En el primer compartimento, lave con una solución jabonosa por encima de los 110 °F.

• En el segundo compartimento, aclare con agua limpia.

•  En el tercer compartimento, desinfecte con una mezcla a una concentración y tiempo de contacto indicados 
en la etiqueta del fabricante o sumergiendo en agua caliente por encima de los 171 °F durante 30 segundos. 
Pruebe la concentración del desinfectante químico usando un kit de prueba adecuado.

4B Si se usa el lavaplatos:

• Compruebe con el fabricante del lavaplatos que la información de la placa de datos es correcta.

•  Consulte la información de la placa de datos para determinar la temperatura de lavado, aclarado, desinfección 
y aclarado final: concentración de solución desinfectante y presión de agua, si procede.

• Siga las instrucciones del fabricante.

• Si se usa agua caliente para desinfectar, asegúrese de que las superficies de contacto con alimentos alcanzan una 
temperatura de 160 °F o más.
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Sección 5: Limpieza

5.2 LIMPIEZA DE LA BOLSA

Las bolsas deben limpiarse a diario. Si el procedimiento de limpieza no se sigue, las bolsas pueden obstruirse y provocar 
un rendimiento menor y/o dañarse.

1 Ponga las bolsas del revés.

2 Quite todas las partículas sueltas ya sea en el fregadero o con una manguera.

3 Empape las bolsas en un recipiente con una solución cáustica – Una solución ligeramente clorada. Las bolsas 
deberían dejarse en remojo un mínimo de 30 minutos y hasta 2 horas.

4 Coloque las bolsas en la lavadora y añada un limpiador clorado.  

5 Ponga un ciclo de lavado en frío y después un aclarado con agua caliente (entre 100 °F y 140 °F; 37 °C y 60 °C). 
La temperatura del aclarado es importante porque eliminará los residuos de cloro.

6 Cuando finalice el ciclo, cuelgue las bolsas para que sequen en un entorno limpio. No deje que las bolsas 
permanezcan mojadas en un recipiente o fregadero durante un largo periodo de tiempo.

7 Si las bolsas no quedan blancas, repita el proceso desde el paso 3.

8 Las bolsas deberían cambiarse tras 6 meses de uso diario.
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Sección 6: Mantenimiento

ADVERTENCIA: Desconecte todas las conexiones antes de realizar el mantenimiento para evitar el riesgo 
de descarga eléctrica grave.

MANTENIMIENTO DIARIO

MANTENIMIENTO SEMANAL

Compruebe el cierre de goma 
negra del dibujo de la izquierda. 
Si el cierre hace contacto con la 
placa de apoyo, utilice un objeto 
plano como un destornillador para 
mover el cierre y dejar un espacio. 
Si el cierre se agrieta o se rompe 
con el tiempo, reemplácelo.

Aplique grasa de grado alimentario 
en el raíl superior del X-1 dejando 
que las cuñas se deslicen por 
el exprimidor con la mínima 
resistencia.

Usando una llave Allen de 3/32“, 
apriete el juego de tornillos del 
asa del exprimidor. Si el asa del 
exprimidor se suelta, puede que 
no funcione de forma adecuada.

Usando una llave Allen de 1/8", 
apriete el juego de tornillos del eje 
de transmisión entre el motor y la 
placa del triturador. Esto ayudará 
a mantener el eje de transmisión 
en su lugar y dejará al cierre 
espacio para que funcione.

1 2

1 2
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MANTENIMIENTO MENSUAL

Apriete los tornillos hexagonales 
grandes que hay en los extremos 
de los brazos hidráulicos. Esto 
requiere de una llave de tubo de 1 
1/2" disponible en Goodnature. 

Apriete los tornillos y las tuercas 
que hay en los brazos hidráulicos 
a la parte trasera del exprimidor 
X-1. Esto requiere de una llave 
de 9/16" y de una llave de tubo 
de 9/16" para apretarlos desde 
ambos lados.

1 2

Compruebe las cuñas del X-1 
para asegurarse de que no hay 
grietas y están en buen estado: 
reemplácelas cuando sea 
necesario.

Apriete todos los tornillos, 
tuercas y pernos visibles de la 
máquina. No apriete en exceso 
pero use llaves para asegurarse 
de que no se aflojarán durante 
su funcionamiento.

3 4
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SUSTITUCIÓN DE PIEZAS

Las cuchillas, las bolsas y las rejillas de prensado deberían reemplazarse de forma regular y a continuación se muestran los 
plazos de tiempo recomendados.  Sin embargo, puede ocurrir que se necesite reemplazarlos con mayor o menor frecuencia 
dependiendo de su uso.

CUCHILLAS
Las cuchillas del triturador deberían cambiarse cuando están deslucidas. 
Esto sucederá de forma gradual con el uso. No deberían afilarse porque 
eso alteraría el tamaño de los orificios y afectaría al rendimiento.

BOLSAS
Si las bolsas se obstruyen con el tiempo o presentan fibras sueltas, 
reemplácelas con unas nuevas.

REJILLAS DE PRENSADO
Las rejillas de prensado deberían lavarse a mano. Compruebe si hay grietas 
y si dichas grietas son aparentes, reemplace las rejillas con unas nuevas. 

ACEITE HIDRÁULICO
Compruebe el aceite del exprimidor si no prensa a unos 1800 PSI. El aceite hidráulico debería 
estar a una pulgada de la parte superior de los dos galones y podría tener que cambiarse si se 
vuelve de un color lechoso. Nuestra recomendación es el Bio-Food Grade Hydraulic Fluid 
ISO 32 de Renewable Lubricants.

JUNTA DEL DEPÓSITO
La junta del depósito puede perder color con el uso debido a la acidez del producto. Reemplácelo 
cuando esté agrietado o quebradizo.

JUNTAS TÓRICAS
Revise todas las juntas tóricas y las juntas por si existen grietas y reemplácelas cuando sea 
necesario. Esto incluye el cierre del triturador, las juntas tóricas de las rejillas de prensado 
y la junta de la boquilla del contenedor de zumo.

MESES

MESES

MESES

1-3

2-4

3-9



22
25

EXPRIMIDOR DE ZUMO DE PRENSADO EN FRÍO GOODNATURE X-1
MANUAL DEL USUARIO

Sección 7: Solución de problemas

ADVERTENCIA: Desconecte todas las conexiones antes de realizar el mantenimiento para evitar el riesgo 
de descarga eléctrica grave.

Velocidad de prensado demasiado rápida o demasiado lenta: Ajuste la velocidad de acuerdo a la sección 4.5 Ajuste de la velocidad 
de prensado.

El triturador roza o no gira: Apague el triturador, desenchufe de la corriente y quite el depósito. Compruebe que la placa de apoyo 
está completamente apoyada en el cubo de accionamiento y que las clavijas de alineación coinciden con los orificios de la parte 
trasera de la placa de apoyo del disco. Compruebe que no hay fibras en la parte de atrás del cubo de accionamiento. Esto podría 
suceder si el cubo de accionamiento se desatornillara, extendiendo el eje y causando interferencias entre el disco triturador 
y el depósito. Compruebe que no falta la junta del depósito.

El triturador gira en el sentido contrario: Esto sucede debido a un cableado incorrecto. Cuando se desconecta la corriente, 
para revertir la dirección del motor, un técnico cualificado debería cambiar dos de los tres cables que salen de la parte de abajo 
del accionador de frecuencia variable del cuadro eléctrico.

El triturador no se enciende: Haga que un electricista profesional verifique que no hay una interrupción del suministro eléctrico 
de la instalación a la máquina. Asegúrese de que el interruptor de la corriente está encendido, la parada de emergencia está 
hacia afuera y que el botón verde de 'Arrancar' del teclado está pulsado. Compruebe también que el depósito está correctamente 
colocado en su lugar y que la luz verde de la parte inferior del interruptor de cierre de seguridad está encendido.

El producto se desliza hacia arriba y sale de la bolsa: Ralentice el prensado o llene la bolsa un poco menos. Esto podría suceder 
también debido a una bolsa sucia o a una bolsa cuyo producto se ha salido a través del tejido en un prensado anterior que puede 
haberse llevado a cabo demasiado rápido. Puede ser necesaria una bolsa nueva.

El rodillo está torcido cuando empieza a prensar: No es algo poco común ni causa de preocupación alguna. El rodillo se ha diseñado 
para que tenga cierta libertad y así pueda aliviar la tensión del sistema hidráulico.

El triturador se ralentiza cuando tiene producto dentro: Intente usar un disco triturador diferente, uno nuevo, uno más afilado 
o cambie la velocidad del triturador. Otro consejo muy útil es mezclar manzanas o algo así de firme con producto fibroso como 
apio o verduras antes de triturar. Esto puede ayudar a mantener el flujo en el triturador. No sobrecargue el triturador.

El disco triturador rasca: Compruebe que no falta la junta del depósito.

El exprimidor no se cierra: Compruebe que la válvula de control de flujo no está completamente cerrada.
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N.º DE PIEZA NOMBRE DE PIEZA

19115 Rejilla de prensado

19114 Colgadores de la rejilla de prensado

13471 Cuña

19820 Colector hidráulico

12967 Cilindro hidráulico

19040 Unidad de alimentación hidráulica

19033 Tapa del respiradero de la reserva

13603 Fluido hidráulico — Grado alimentario

18484 Motor de 1 HP para X-1

19680 Bandeja de zumo

19681 Tubo de zumo

18496-V3.5 Recogida de zumo

18504 Cubo de recogida de zumo con válvula

N.º DE PIEZA NOMBRE DE PIEZA

11126 Disco triturador de 3/32”

11127 Disco triturador de 3/16”

11128 Disco triturador de 1/4”

11129 Disco triturador de 5/16”

11130 Disco triturador de 1/2”

19103 Placa de apoyo del disco triturador

12566 Tirador de la placa del triturador

13967 Arandela del tirador de la placa del 
triturador

12772 Eje de acople

12568 Cubo de accionamiento

19351 Depósito

13778 Tirador del depósito

19664 Junta del depósito

15438 Alimentador del producto EG-260

18485 Motor de 2 HP para EG-260

15480 Impulsor de frecuencia variable

17762 Teclado

19700 Fusible

Sección 8: Información útil

8.1 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO
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8.2 GARANTÍA

La información sobre la garantía se proporcionó durante la compra del equipo y se adjuntó con los Términos y condiciones. 
Si necesita una copia, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Goodnature o con el representante de ventas 
en relación a la información sobre la garantía.

Alterar la maquinaria de algún modo no descrito en este manual anulará la garantía.

El incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento descritas en el manual anulará la garantía.

8.3 INFORMACIÓN DE CONTACTO

Goodnature Products, Inc.
3860 California Rd.
Orchard Park, NY 14127

1-800-403-4051

www.goodnature.com
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