
ROBITO  ALMENDRA 

Muchas gracias y enhorabuena por haber adquirido Robito Almendra. 

Robito Almendra gracias a su revolucionario sistema, le permitirá de una manera sencilla y sin esfuerzo obtener los 
frutos de las almendras, nueces y avellanas. 
Para obtener el máximo rendimiento de la Robito Almendra, permítanos darles algunas sugerencias. 
 

Estas son las instrucciones: 
Para empezar, es muy importante no ponerla en funcionamiento sin antes abrir el regulador y 
ajustar el tamaño más grande de fruto (almendras o nueces), después de abierto ya se puede 
poner en marcha, el regulador está situado en la cabecera de la máquina, es un botón grande y 
rodando hacia la izquierda se abre (se aprecia mirando en la boca donde se introducen los 
frutos), si no se respeta este orden, podemos romper la máquina ya que no tendría el recorrido 
correcto y se perdería la garantía. 
Podemos romper almendras, nueces y avellanas según la necesidad de una en una o bien en 

continúo al ritmo de la máquina, puesto que la Robito Almendra ofrece las dos posibilidades. 
El pulsador está situado en la parte superior de la Robito Almendra y  si ajustamos el tope anterior debajo del 
mismo, en esta posición conseguiremos el ejercicio en continuo.                 
Una vez regulado, procederemos a ponerla en funcionamiento, para introducir las almendras siempre de canto, se 
aconseja esta posición para extraer el fruto  entero y que el resultado sea plenamente satisfactorio, en el caso de las 
nueces y avellanas se pueden introducir en cualquier sentido. 
Recomendamos visualizar el video del enlace QR para mejor aprendizaje sobre el funcionamiento. 
Los frutos hay que introducirlos hasta el fondo para que se queden sujetos entre los dos partidores y no dejarlos a la 
orilla de la parte superior solamente, porque en este caso no hace la fuerza correctamente y puede dañar el fruto o 
la máquina. La maquina debe descansar tras 15 min de uso y dejar reposar 1 hora. Para evitar quemar el motor. 
Hasta que se adquiera practica no es aconsejable situar la maquina en continuo, es mejor partir de una en una y 
luego cuando ya se adquiera la práctica, situarla en continuo, el aprendizaje es rápido.  
 

 
                                    
En este dibujo puede ver la posición que debe situarse la almendra para partirla correctamente,  primero partir las 
más grandes,  después, cerrando un poco la apertura,  las medianas y finalmente las pequeñas. 
La maquina está preparada para romper almendras, nueces y avellanas,  si  se introducen otros frutos más duros, o 
no se abre lo suficiente para el tamaño que se está utilizando,  no podrá y se romperá, en este caso no podrá 
ejercitarse  la garantía. 
Para recoger los frutos pelados, bastará con colocar un recipiente en la salida inferior y será suficiente. 
 
Desconectar el aparato y desenchufar la alimentación siempre después de su uso y en el caso de limpieza, Robito 
Almendra no tiene mantenimiento, limítese a limpiarla con un paño humedecido en agua  y no utilice líquidos 
abrasivos. 
 
Este aparato no debe dejarse al alcance de los niños.  
 
 

GARANTÍA 

La  garantía es de  dos años tanto en piezas como en mano de obra contra cualquier defecto de fabricación. Es para 
uso domestico, no cubre usos profesionales. Para la validez de la misma, deberá presentar la factura de compra. 


