Enhorabuena por haber comprado la genial ROBITOLIVA.
Con esta máquina se ahorrará mucho tiempo partiendo o rajando las aceitunas, y con la seguridad que le da
PELAMATIC, va a disfrutar utilizándola.
La maquina ROBITOLIVA se compone de tres piezas, el motor, el mecanismo y la bandeja.

Lo primero es ensamblar el motor con el mecanismo, el motor tiene dos pequeñas setas y dos
tornillitos que entran en los agujeros del mecanismo y con un ligero giro quedan ensamblados,
después se introduce el o los calzos sin sobrepasar la distancia correspondiente al tamaño de las
aceitunas, (hay dos tamaños de calzos, y no se hace con tres) por último se encaja la bandeja
encima del mecanismo, centrándola (No se debe retirar la bandeja en ningún caso cuando la
máquina esté en funcionamiento), la entrada de las aceitunas está tapada por arriba para que no se pueda
introducir el dedo cuando está en marcha. Seguidamente proceda a accionar el interruptor.
Para un buen funcionamiento hay que introducir las aceitunas de una en una para partirlas y al ritmo de la maquina,
no consentir que parta dos o tres aceitunas al mismo tiempo, esto podría dañar el mecanismo. Rayándolas no hay
límite.
Cuando haya terminado de utilizarla pare el interruptor, separe el motor del mecanismo y puede limpiarlo
metiéndolo debajo del grifo o en el lavavajillas, el motor no se puede mojar y por esto se separa.
Desenchufar de la corriente eléctrica para manejar la maquina y desensamblar el motor del mecanismo, para evitar
tocar el mecanismo y que este se ponga en marcha por casualidad y pueda causar algún daño.
PELAMATIC les desea disfruten de la ROBITOLIVA y con el tiempo que se ahorran lo utilicen para otras cosas, además
de saborear las delicias de las aceitunas de mesa.
Reservado el derecho a posibles modificaciones.

GARANTIA
(Cumpliendo con la Ley 26/84 general para la defensa de los consumidores y usuarios y la Ley 7/96 Ordenación de
Comercio Minorista)
CONDICIONES:
A) La garantía del presente artículo será reconocida por parte de Pelamatic S.L., siempre que la ficha que se
adjunta esté debidamente cumplimentada y sellada.
B) La responsabilidad de Pelamatic S.L., está limitada a la reparación del producto que tenga alguna deficiencia de
carácter técnico o de fabricación.
C) Todas las reparaciones que se efectúen bajo la presente garantía deberán realizarse por un establecimiento
debidamente autorizado por Pelamatic S.L.
D) La garantía no será válida en aquellos casos derivados de un mal uso, mala aplicación o manipulación indebida
del producto.
Validez de la garantía por 2 años a partir de la fecha de entrega.
Modelo:
Fecha de entrega:

Sello del establecimiento:

