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¡Felicidades!

FELICIDADES por la compra de su nuevo Omega.

En Omega, nos esforzamos por ofrecer máquinas tecnológicamente avanzadas que 

ayudan a brindar el máximo nivel de nutrición y de sabor, de la forma más parecida a 

la pureza de la naturaleza. Somos impulsados por ustedes, los seguidores de nuestra 

marca. Su entusiasmo nos ayuda a seguir renovando y reinventando nuestra línea de 

extractores, licuadoras de alta velocidad y equipos para bebidas. Nuestro equipo en 

Síganos en Twitter @OmegaAppliances y/o en Facebook @OmegaJuicers

PARA REGISTRO DEL PRODUCTO, VISITE:
www.omegajuicers.com/omega-warranty-registration

PARA RECETAS, VISITE: www.omegajuicers.com/recipes

PARA SERVICIO AL CLIENTE: Llame al 1-800-633-3401
o visite: www.omegajuicers.com/contact-omega-juicers

Después de usar su producto Omega, por favor califíquelo en: 

www.OmegaJuicers.com
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ADVERTENCIA: INSTRUCCIONES PARA CONECTAR A TIERRA. 

Al usarse, este electrodoméstico tiene que estar conectado a tierra para proteger al operador 
contra descarga eléctrica. El electrodoméstico cuenta con un cable de 3 conductores con 
enchufe de 3 espigas del tipo de conexión a tierra para encajar en el receptáculo apropiado 
correspondiente. El electrodoméstico tiene un enchufe similar al diagrama A en la Figura 73.1. 
Un adaptador —diagrama B diagrama A a 
receptáculos para dos espigas. La lengüeta para conectar a tierra que se extiende desde el 
adaptador tiene que conectarse a tierra de manera permanente mediante dispositivo tal como 
una caja eléctrica con tomacorriente de apropiada conexión a tierra, como se muestra en el 
diagrama C, usando un tornillo metálico.

DISPOSICIONES DE 
SEGURIDAD IMPORTANTES

FIGURA 73.1 

Métodos para conectar a tierra

(C)

ADAPTADOR

(A)
Conductor para conexión 
a tierra del circuito, 
apropiadamente 
conectado Conductor 
para conexión a tierra del 
circuito, apropiadamente 
conectado

(B)

Tronillo 
metálico de 
montaje

Cubierta de la 
caja eléctrica con 
tomacorriente de 
conexión a tierra

La conexión a tierra 

AA220



Al usar el electrodoméstico deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, 
incluyendo las siguientes.

1.   LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

2.    Para evitar descargas eléctricas, no sumerjas el cable, el enchufe ni el cuerpo (motor) en 
agua u otro líquido.

3.    Es necesario vigilar atentamente cualquier electrodoméstico usado por o cerca de niños.

4.    Desenchufa la unidad del tomacorriente cuando no se esté en uso, antes de colocar o 
retirar piezas y antes de limpiar.

5.    Evita el contacto con las partes móviles. Desenchufa la unidad del tomacorriente cuando 
no se esté en uso, antes de colocar o retirar piezas y antes de limpiar.

6.    No operes ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado, o después de que 
el aparato funcione mal o cuando haya sido dañado de cualquier manera. Devuelve el 
electrodoméstico al fabricante (consulta la garantía) para examen, reparación o ajuste 
eléctrico o mecánico.

7.    El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar 
incendios, descarga eléctrica o lesiones.

8.    No dejes que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador ni que entre en 

9.    Siempre asegúrate de que la cubierta del extractor de jugos esté bien sujeta en su lugar 
antes de encender el motor. No zafes las abrazaderas mientras el extractor de jugos esté 
en funcionamiento.

10.    Asegúrate de apagar el interruptor tras cada uso de tu extractor de jugos. Asegura que el 
motor se detenga completamente antes de desarmar.

11.    NO pongas tus dedos ni otros objetos en el extractor de jugos mientras está en 
funcionamiento. Si se atascan alimentos en la abertura, usa el empujador de alimentos 
u otro pedazo de fruta o vegetal para empujarlos hacia abajo. Si por este método no es 
posible desatascar, apaga la máquina, retira el enchufe del tomacorrientes de pared y 
desarma el extractor de jugos para retirar los restos de alimentos.

12.    No usar en exteriores.

13.    No colocar sobre o cerca de gas caliente, quemador eléctrico u horno calentado.

15.    Mantén las manos y los utensilios alejados de las cuchillas o discos en movimiento mientras 
procesas los alimentos para reducir el riesgo de lesiones graves a las personas o daños 
al procesador de alimentos. Se puede usar un raspador, pero únicamente cuando el 
procesador de alimentos no esté en funcionamiento.

17. Mantén el electrodoméstico limpio. Consulta las instrucciones de mantenimiento y  
 limpieza en este manual.

18. NO lo enchufes hasta que estés familiarizado con todas las instrucciones y  
 procedimientos operativos.

19. NO lo desenchufes del tomacorriente tirando del cable. Para desconectar, agarra  
 el enchufe, no el cable, y hala.

20. Apaga todos los controles antes de desenchufar o enchufar a un tomacorriente.

21. Este aparato no puede moler la carne.

22. Revisa la tolva en busca de objetos extraños antes de usar.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
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A Tolva 

B Cilindro 

C Manija 

D Clip de seguridad 

E Carcasa 

F  Botón de 
Encendido /Apagado 
(en la parte posterior)

G  Tornillo sinfín  
(dentro del cilindro) 

H  Cono liso (dentro del cilindro

I  Colador para el jugo  
(dentro del cilindro)

J  Tapa ajustable

K  Tapa sencilla

L  4 boquillas para pasta

M  2 boquillas para 

palitos de pan 

N Colador 

O Cepillo de limpieza 

P  Contenedor para  
la pulpa 

Q  Contenedor para  
el jugo 

R Empujador

A
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Interruptor de reinicio

Este producto usa un interruptor de 
reinicio y desconector térmico para 
proteger el motor.

Si la unidad deja de funcionar durante 
la operación, presiona el interruptor de 
reinicio en la parte inferior de la unidad.

Si la unidad aún no funciona, 
desconéctala, espera 30 minutos  
e intenta de nuevo.

L
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ENSAMBLADO DE INICIO RÁPIDO
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PARA EXTRAER JUGOS

PARA PROCESAR 
ALIMENTOS

7 8

8

 1 Tolva

 2 Cilindro

 3 Clip de seguridad

 4 Tornillo sinfín 

 5 Colador de jugo

 6 Tapa terminal ajustable

 7  Contenedor para la pulpa

 8 Contenedor para el jugo

 1 Tolva

 2 Cilindro

 3 Clip de seguridad

 4 Tornillo sinfín 

 5 Cono liso

 6 Opciones de boquillas

 7  Tapa terminal

 8 Contenedor para la pulpa
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

2

3

4

1

Después de terminar la extracción o el 
procesado, coloque el interruptor en la 
posición de alto (stop) para detener.

Gire la tapa ajustable en sentido de las 
manecillas del reloj para aumentar la 
presión durante el proceso de exprimido, 
y gírela en sentido contrario para reducir 
la presión. Use la posición de mayor 
presión para frutas cítricas, y la de menor 
presión para pasto de trigo. Usar la 
presión adecuada producirá la mayor 
cantidad de jugo.

Use la tapa sencilla para todas las 
funciones de procesamiento de 
alimentos, desde picar y cortar hasta 
pastas y palitos de pan 
(consulte las páginas 22 - 25).

Gradualmente, introduzca los alimentos 
en el tubo de alimentación y presione 
con el empujador.

Oprima el botón de encendido (On) 
en la parte posterior de su sistema de 
nutrición Omega® para empezar.

BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO / REVERSA

FUNCIÓN DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

TAPA AJUSTABLE

TAPA SENCILLA

No introduzca ningún objeto metálico en la 
tolva. Si el conjunto del cilindro se atasca o 
si la máquina deja de funcionar, presione el 
botón de reversa (REV) 2 o 3 veces y presione 
el botón de encendido (ON) de nuevo para 
continuar con la operación normal.

CUIDADO Al usar el botón [ON] o 
[Rev], asegúrese de que el tornillo 
sinfín se detenga completamente.

Encendido  [On] [REV]   Reversa

Alto

Encendido  [On] [REV]   Reversa
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SISTEMA DE NUTRICIÓN MULTIPROPÓSITO

Este sistema de nutrición de uso rudo cuenta con un tornillo sin fín patentado, similar 
a una piedra de molino, hecho de melamina higiénica, aprobada por la FDA de los 
EE. UU. La baja velocidad de 80 RPM asegura un sabor completo y el mayor valor 
nutricional.

•  
defrutas cítricas.

•  JUGO DE VEGETALES. Extrae el jugo de todo tipo de vegetales incluyendo 
zanahorias, betabel, apio, pimientos y rábanos sin destruir el sabor natural ni los 

la nutrición completa.

•  PASTO DE TRIGO Y VERDURAS DE HOJA. Col rizada, repollo, espinacas y hojas depino 
son solo algunos de los productos naturales de donde puede extraerse jugo. Disfrute 
de lo mejor que la naturaleza ofrece en los productos crudos y extraiga su jugo para 

•  PROCESADOR DE ALIMENTOS. Pica y corta, ofreciendo el sabor natural y la nutrición 
del ajo, cebollines, pimientos rojos, jengibre y la mayoría de los demás alimentos 
incluyendo hierbas y sazonadores. Los alimentos suaves para dietas especiales se 
preparan fácil y rápidamente con el aditamento homogeneizador.

•  MANTEQUILLAS DE NUECES. Prepare mantequilla de almendras, crema de 
cacahuate, mantequilla de semillas de girasol y más, usando ingredientes 
completamente naturales.

•  LECHE DE SOYA Y DE NUECES. Use almendras, nueces, nueces de la India, avellanas 
y cualquiera otro de sus nueces favoritas para preparar deliciosas leches. También 
puede preparar leche de coco.

•  PREPARACIÓN DE POSTRES. Prepare postres totalmente naturales, libres de lactosa, 
sin gluten, bajos en grasas, bajos en azúcar y en calorías que saben igual que su 
helado o postre helado favorito.

•  PAPILLAS. Prepare papillas caseras sabiendo que le está dando a su bebé frutas y 
verduras frescas, nutritivas y de fácil digestión.

•  MOLINO. Muela fácilmente granos de café y harina.

•  EXTRUSOR DE PASTA. Prepare en casa espagueti, linguini o palitos de pan que 
pueden ser extrudidos en minutos con las boquillas de pasta incluidas.



5

ESTERIZACIÓN Y
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ESTERIZACIÓN Y CONSEJOS DE FÁCIL LIMPIEZA

ESTERIZACIÓN

SYSTEMA DE FÁCIL LIMPIEZA

Puede lavar las partes sumergiéndolas 
completamente en agua diluida con 
una o dos gotas de bicarbonato de 
sodio o líquido para lavar platos durante 
aproximadamente 30 minutos.

1

Al terminar de usar su Sistema de 
Nutrición Omega®, simplemente coloque 
las partes en la rejilla superior del 
lavavajillas.

1
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MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA UN USO SEGURO

ADVERTENCIA Peligros de prácticas inseguras que podrían provocar lesiones 
personales menores o daños al aparato.

Este signo indica contenidos que pueden producir riesgo de incendio o de 
 

NO CONECTAR O DESCONECTAR CON LAS MANOS MOJADAS.
Puede provocar una descarga eléctrica o una lesión.

NO USAR CON UN VOLTAJE DIFERENTE AL ESPECIFICADO.
Puede provocar una descarga eléctrica, incendio o un desempeño 
anormal. Si el voltaje es diferente, puede reducir la vida del motor o 
provocar una falla.

ENCHUFE EL CABLE CORRECTAMENTE Y PRESIÓNELO FIRMEMENTE EN EL 
TOMACORRIENTE DE PARED.
Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DAÑADO, DEBE SER REMPLAZADO POR 
EL FABRICANTE, SUS REPRESENTANTES DE SERVICIO O PERSONAS DE IGUAL 
CALIFICACIÓN PARA EVITAR UN PELIGRO. 
Si el cable de alimentación está dañado, puede provocar una descarga 
eléctrica o un incendio.

NUNCA ALTERE EL APARATO. TAMPOCO LO DESENSAMBLE O LO REPARE POR 
USTED MISMO. NO INSERTE LOS DEDOS, SUSTANCIAS EXTRAÑAS U OBJETOS 
COMO PASADORES EN LOS ORIFICIOS DE LA BASE. 
Puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o una falla. Para 
cualquier soporte técnico, contacte al Centro local de Atención al Cliente.

Todos los usuarios de este aparato deben leer y entender estas precauciones de 
seguridad antes de operarlo.

MUESTRAS DE SIGNOS

PRECAUCIONES



MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA UN USO SEGURO

NO SE OPERE SIN ASEGURAR CORRECTAMENTE LA TOLVA.
Puede provocar una lesión o una falla.

NUNCA INTRODUZCA UN DEDO, UN TENEDOR O UNA CUCHARA, ETC. EN LA 
SALIDA DEL JUGO.
Puede provocar una lesión o una falla.

SI LA ROTACIÓN DEL TORNILLO SE DETIENE DURANTE LA OPERACIÓN NORMAL, 
PRESIONE EL BOTÓN [REVERSA/REV] Y SOSTÉNGALO DURANTE 2 A 3 SEGUNDOS 
Y LUEGO, CUANDO LA OPERACIÓN EN REVERSA SE DETENGA POR COMPLETO, 
PRESIONE EL BOTÓN [ON] DE NUEVO.
Si tal evento de paro continúa durante la operación, las partes 
pueden estar dañadas y el desempeño puede deteriorarse debido al 
sobrecalentamiento del motor. Si el problema continúa, detenga de 
inmediato el aparato y contacte al centro local de Atención al Cliente.

SI EL ENCHUFE O CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÉ ROTO O DAÑADO O SI 
ELENCHUFE SE SUELTA, NO OPERE EL APARATO.
Puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o una lesión.

POR SEGURIDAD, DEBE HABER UNA CONEXIÓN A TIERRA. NO HAGA LA 
CONEXIÓN A TIERRA EN TUBERÍA DE GAS, TUBO PLÁSTICO PARA EL AGUA, 
CABLE TELEFÓNICO, ETC.
Puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, un mal funcionamiento 
o una explosión. Asegúrese de usar el tomacorriente con conexión a tierra.

NUNCA DESMONTE EL CONJUNTO DEL TAZÓN DURANTE LA OPERACIÓN NI 
INSERTE LOS DEDOS U OBJETOS EXTRAÑOS COMO TENEDORES, CUCHARAS, 
ETC. EN EL TUBO DE ALIMENTACIÓN O EN LA SALIDA DEL JUGO.
Puede provocar una lesión, un accidente o una falla.

ESTE APARATO NO DEBE SER USADO POR PERSONAS (INCLUYENDO NIÑOS) 
CON DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD FÍSICA, SENSORIAL O MENTAL O SIN LA 
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ACERCA DE CÓMO UTILIZAR EL APARATO, A 
MENOS QUE SE LES BRINDE SUPERVISIÓN O INSTRUCCIÓN ACERCA DEL USO DEL 
APARATO POR PARTE DE UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el 
aparato.

AL DETECTARSE UNA FUGA DE GAS, NO ENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN 
EN LA RANURA DEL TOMACORRIENTE. ABRA LA VENTANA PARA VENTILAR 
TOTALMENTE Y DE FORMA INMEDIATA.
Puede provocar una lesión o una falla.

NO MOJE LA BASE NI SALPIQUE AGUA SOBRE LA BASE.
Tenga cuidado de no permitir que ningún líquido u otra sustancia entre 
al interruptor del aparato. NO OPERE EL INTERRUPTOR CON LAS MANOS 
MOJADAS. Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

100
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DURANTE LA OPERACIÓN, NO INTENTE MOVER LA BASE NI DESMONTAR EL 
CONJUNTO DEL TAZÓN O PARTES NI TRATE DE ASEGURARLOS.
Puede provocar una lesión o una falla. En cualquier caso necesario, 
primero apague el interruptor y desconecte el enchufe de alimentación.

AL USAR EL APARATO, TENGA CUIDADO DE QUE CORBATAS, COLLARES 
LARGOS, BUFANDAS, ETC. NO SE ENREDEN EN EL TUBO DE ALIMENTACIÓN.
Puede provocar una lesión, una falla o una ruptura.

COLOQUE EL APARATO DOBRE UNA SUPERFICIE PLANA Y ESTABLE.
Puede provocar una lesión o una falla.

NO OPERE EL APARATO DURANTE MÁS DE 30 MINUTOS SEGUIDOS.
Puede provocar una falla del motor debido al sobrecalentamiento.  

AL COLOCAR INGREDIENTES DENTRO DEL TUBO DE ALIMENTACIÓN,  
USE SOLAMENTE EL EMPUJADOR QUE SE INCLUYE.
Puede provocar una lesión o una falla.

NO PERMITA UN GOLPE SEVERO AL APARATO NI LO DEJE CAER.
Puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o una lesión.

SI EL APARATO EMITE UN OLOR DESAGRADABLE O CALOR EXCESIVO O HUMO, 
DEJE DE USARLO INMEDIATAMENTE Y CONTACTE AL CENTRO DE ATENCIÓN
Al usar un aparato nuevo, este emite un olor que desaparece con el tiempo.

SIEMPRE DESCONECTE EL APARATO DESPUÉS DE SU USO. AL DESCONECTAR EL 
CABLE DE ALIMENTACIÓN, ASEGÚRESE DE SUJETAR EL ENCHUFE. 
Si se sujeta el cable para desconectarlo, puede provocar una descarga 
eléctrica o un incendio.

EL APARATO PESA ALREDEDOR DE 20 LB (9 KG). AL MOVER EL APARATO, 
ASEGÚRESE DE HACERLO SUJETANDO FÍRMEMENTE EL FONDO DE LA BASE 
CON AMBAS MANOS.
Si trata de sostenerlo por el tazón o el borde de la base, la base se puede 
caer provocando una lesión o una falla.

30minute
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SI EL TORNILLO SINFÍN DEJA DE FUNCIONAR

Presione el botón de encendido [ON] 
para operar correctamente. Al usar el 
botón de encendido [ON] o de reversa 
[Rev] 1asegúrese de que el anillo sinfín se 
detenga por completo después de parar o 
soltar el botón.

Nota:
Si aún después de seguir las instrucciones 
anteriores, el extractor de jugos no 
funciona, por favor desconecte el 
enchufe, desensamble el conjunto de la 
cámara y límpielo. Después inténtelo  
de nuevo.

Any other servicing should be performed 
by an authorized service representative.

Presione el botón de reversa [Rev] durante 
3 a 5 segundos, después suelte. Al soltar el 
botón de reversa [Rev],el tornillo sinfín deja 
de girar. Repita esta operación 2 a 3 veces.

El botón [Rev] empuja los ingredientes 
hacia arriba, solucionando el atasque de 
alimentos.

2

1
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INSTRUCCIONES
DE PREPARACIÓN

FRUTAS Y VEGETALES 

PASTO DE TRIGO Y VERDURAS

PICAR Y CORTAR 

MANTEQUILLAS DE NUECES 

LECHE DE SOYA Y DE NUECES

POSTRES 

PAPILLAS 

MOLER CAFÉ 

PASTA Y PALITOS DE PAN
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INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

FRUTAS Y VEGETALES
    | |     

•
espuma o más pulpa que la deseada. Coloque el colador sobre el contenedor o tazón 
después de terminar el proceso de extracción y antes de verter el jugo en un vaso.

•  Lave completamente los ingredientes frescos para eliminar productos químicos 
acumulados. El Sistema de Nutrición Omega® puede extraer jugo de frutas y vegetales sin 
pelar, pero de acuerdo a su gusto, puede preferir frutas y vegetales pelados.

• Las frutas y vegetales suaves pueden procesarse más fácilmente si han estado refrigeradas.

• Corte las frutas y los vegetales en trozos pequeños que quepan en el cilindro.

•  Encienda la máquina (ON) y déjela funcionando sin interrupción hasta que todo el jugo 
hayasido extraído.

• Alterne artículos duros y suaves. Es mejor empezar con aquellos que son más suaves.

•  Si la pulpa empieza a atascarse en el cilindro, apague la máquina (OFF) y vacíe el 
conjunto del cilindro. Ensamble de nuevo y continúe la operación normal.

•  Después de colocar el último trozo de fruta o vegetal en el embudo, deje la máquina 
funcionando unos cuantos segundos hasta que se extraiga la última gota de jugo.

•  Después de cada uso, limpie todas las partes que entren en contacto con los alimentos o 
eljugo.

•  Puede extraer jugo de artículos que normalmente no se usan como alimentos, por ejemplo 
los tallos de las zanahorias o de betabel.

el exceso de espuma
o de pulpa.

Tapón Colador de jugo Tornillo sinfín Cilindro

Embudo amplio para 
alimentación

Tolva
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INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

el exceso de espuma
o de pulpa.

Tapón Colador de jugo Tornillo sinfín Cilindro

Tapón

Boquilla redonda

Boquilla ovalada

Cono liso Tornillo sinfín Cilindro

PASO DE TRIGO Y VERDURAS
    | |     

•  
más espuma o más pulpa que la deseada. Coloque el colador sobre el contenedor 
o tazón después de terminar el proceso de extracción y antes de verter el jugo 
en un vaso. También puede colocar el colador sobre el contenedor de la pulpa y 
vaciar la pequeña cantidad de jugo en un vaso.

•  Lave completamente los ingredientes frescos para eliminar productos químicos 
acumulados.

•  No llene en exceso el tubo alimentador. Llene el extractor con pequeñas 
cantidades. Permita que la mayor parte del jugo salga antes de introducir el 
siguiente artículo.

•  Algo del jugo puede salir hacia el tazón de la pulpa y no hacia el tazón del jugo. 
Esta situación es normal. Esto puede continuar ocurriendo hasta que el área de 
expulsión se llene de pulpa.

•  Al extraer jugo de un artículo para incrementar el sabor, introduzca ese artículo 

proceso, es posible que el sabor completo no se perciba.

•  Ciertas bebidas verdes pueden ser demasiado fuertes para algunas personas. 
Limón, manzana, jengibre, zanahorias y/o betabel pueden agregarse como un 
edulcorante natural para diluir el sabor del pasto de trigo y de las verduras de hoja.

PICAR Y CORTAR
| |

• Use como un procesador de alimentos para preparar marinadas, salsas y sopas.

•  Pique o triture carne, pescado, hierbas, arroz y frijoles remojados. Retire cualquier grasa 

del pescado antes de procesarlo.

Embudo amplio para 
alimentación

Tolva

Embudo amplio para 
alimentación

Tolva
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Tapón

Boquilla opcional

Boquilla opcional

Cono liso Tornillo sinfín Cilindro

MANTEQUILLAS DE NUECES
| |

•  Las mantequillas de nueces constituyen una versión natural de la crema de 
cacahuate, crema de almendras, mantequilla de semillas de girasol, etc.

•  Retire toda la cáscara y piel de las nueces. Encienda la máquina (ON). Empiece a 
agregar las nueces.

•  Procese las nueces en el sistema de nutrición por lo menos dos o tres veces hasta 
que la textura adquiera una consistencia suave.

LECHE DE SOYA Y DE NUECES
| |

•  Las leches de nueces consisten de almendras, nueces, nuez de la India, avellanas, 
etc. También puede preparar leche de coco y leche de soya.

•  Remoje las nueces de 4 a 8 horas en agua.

•  Encienda la máquina (ON). Coloque con una cuchara las nueces remojadas (y un 
poco del agua del remojo) en el tubo de alimentación. Vierta la pulpa en el tubo 
de alimentación de nuevo con más agua del remojo para una segunda molida, 
más sabor y una textura

POSTRES
| |

•  Prepare postres dulces, congelados y completamente naturales sin grasa, azúcar ni 
calorías añadidos.

•  Descongele la fruta congelada de 5 a 10 minutos. Encienda la máquina (ON). 
Procese la fruta descongelada en el sistema de nutrición y sirva.

•  Los sorbetes de frutas congeladas incluyen plátano, cerezas, zarzamoras, moras 
azules, frambuesas, fresas, melón, kiwi, mango, pera, piña, durazno, uvas, naranjas, 
etc.

•  También puede preparar limonada congelada y helados con ingredientes 
totalmente naturales. Para ver recetas, visite www.OmegaJuicers.com.

Embudo amplio para 
alimentación

Tolva
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INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

PAPILLAS
| |

•  
está dando a su bebé frutas y verduras frescas nutritivas y de fácil digestión. Esto 
también ofrece a su bebé la oportunidad de experimentar una mayor cantidad de 

•  Empiece por cocer la fruta o vegetal. Puede hacerlo al vapor, al horno o 
hirviéndolo. Cocer al vapor mantiene la mayor cantidad de nutrientes.

•  

•  

•  Encienda la máquina (ON). Coloque con una cuchara el vegetal / fruta cocido en 
el tubo alimentador con un poco del líquido de cocción. Agregar el líquido ayuda a 
conservar los nutrientes que pueden haber sido liberados al agua durante la cocción.

MOLINO DE CAFÉ
| |

•  Encienda la máquina (ON). Coloque los granos de café en el tubo alimentador a un 

la vez. No debe ser necesario moler los granos más de una vez.

•  Si los granos de café tienen un alto contenido de aceite, puede secar los granos 
durante la noche anterior para procesarlos más fácilmente.

Tapón

Boquilla opcional

Boquilla opcional

Cono liso Tornillo sinfín Cilindro

Embudo amplio para 
alimentación

Tolva
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Por favor resuelva los problemas usando las siguientes indicaciones antes de contactar 
a Servicio al Cliente de Omega para reparación o servicio. Al contactar a Omega 
para servicio post-venta, por favor tenga a la mano el número de serie del fabricante 
o el código de barras.

•    Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado correctamente.
•    Asegúrese de que la tolva esté ensamblada de forma correcta. Si la tolva no está 

asegurada en su lugar, el aparato no funcionará.
•    Asegúrese de que el aparato esté ensamblado de acuerdo con las instrucciones de 

este manual. Consulte las instrucciones.
•    Si el aparato aún no funciona, por favor contacte al Servicio al Cliente de Omega 

para ayuda adicional.

•   Si hay mucha pulpa dentro de la cámara, presione el botón [On] para liberar el 
exceso de pulpa.

•    
semillas.

•    Presione el botón [Rev] para empujar hacia arriba los ingredientes.
•    No intente abrir a la fuerza. Si el aparato aún no funciona, por favor contacte al 

Servicio al Cliente de Omega para ayuda adicional.

•   
•    Consulte en el manual la sección “Cuando el tornillo sinfín deja de funcionar” y siga 

las instrucciones respecto al botón [Rev].
•    Si el aparato aún no funciona, por favor contacte al Servicio al Cliente de Omega 

para ayuda adicional.

•   Esta situación es normal. No se preocupe. Estas son marcas del molde producidas 
por el proceso normal de fabricación.

•   
de la tolva.

•    Si intenta extraer jugo de una cantidad grande de alimento comparado con la 
salida de la pulpa, el empaque podría ser empujado hacia afuera ligeramente. El 
jugo podría tirarse fuerade esta apertura.

•    No fuerce demasiada comida en el extractor. Empuje los alimentos de forma 
gradual para la extracción.

•    

•  Esto es normal, a medida que el tornillo sinfín gira. No se trata de ningún 
malfuncionamiento. Los ingredientes duros como las zanahorias, papas, rábanos, 
betabel, etc. pueden provocar un movimiento mayor que los ingredientes suaves.

•    
pronunciado del motor.

•    El movimiento ligero puede ser provocado por el motor.

CONTÁCTENOS:
1-800-633-3401 

 www.OmegaJuicers.com/contact-omega-juicers
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Sistema de Nutrición Omega®

J8006HDS/J8006HDC

120 V

50/60 Hz 

200 W 

RPM 80 rpm

64 pulgadas (1.6 m) 

Peso 14.3 lb (6.5 kg)

Ancho 7.4” (188 mm)

 Largo 15.5” (394 mm)

 Alto 13” (330 mm)

Menos de 30 minutos

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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3

4

1

 

 

3

4

2 
2

1

PREP  12 horas PROCESO  4 minutos

Ingredientes:

Ponga las almendras en remojo la noche 
anterior en 3 tazas de agua.
Ponga las almendras en 3 tazas de agua 
fresca.
Usando el sistema de nutrición Omega®, 
coloque con una cuchara las almendras y el 

ligera, agregue más agua.
Puede endulzar la leche agregando 1 cda. de 
miel, néctar de agave, jarabe de caña o de 
maple. Puede preparar leche de almendra 
con vainilla algregando una cdta. de extracto 
de vainilla o también prepare leche de 
almendra con chocolate agregando una 
cda. de cocoa en polvo sin endulzar.

Leche de almendras

1 taza de granos de soya orgánica
6 tazas de agua

PREP  10 minutos PROCESO  35 minutos

Ingredientes:

Leche de soya

Ponga la soya en remojo la noche anterior en 
3 tazas de agua. Drene.
Ponga la soya en 3 tazas de agua fresca. 
Usando el sistema de nutrición Omega®, 
coloque con una cuchara la soya y el agua 

agregue más agua.

Ponga la leche a hervir. Reduzca el fuego y 
deje hervir a fuego lento durante 25 minutos. 
Elimine la espuma o capas gruesas que 
puedan formarse.
Retire del fuego y agregue sabor con la sal, 
extracto de vainilla, agave y canela. 
Mezcle y disfrute.

3

1

 

 

 

2

1

3

4
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3

4

1

2 

 

 

4

2

12 tazas de cacahuates tostados sin

2 cdta. de néctar de coco

PREP  5 minutos PROCESO 10 minutos

Ingredientes:

En el sistema de nutrición Omega®, 
remplace el cono para jugo por el cono 
liso y coloque su boquilla favorita.

Empiece a verter cacahuates por el tubo 
de alimentación. Procese 2 a 3 veces 
hasta que empiece a aparecer aceite.

ingredientes a mano, con una cuchara.

Vierta la mezcla de nuevo en el sistema 
de nutrición Omega®.

Crema de Cacahuate

1

2

 

 

 

3

2

1 
secas6 cda. de néctar de coco

1 cda. de aceite de coco

PREP  5 minutos PROCESO  8 minutos

Ingredientes:

En el sistema de nutrición Omega®, 
remplace el cono para jugo por el cono 
liso y coloque su boquilla favorita.

Empiece a verter nueces por el tubo de 
alimentación. Procese 2 a 3 veces hasta 
que empiece a aparecer aceite.

ingredientes a mano, con una cuchara. 
Vierta la mezcla de nuevo en el sistema 
de nutrición Omega®

3

4

Masa Para Galletas
Con Crema de Nueces
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3

1
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3

2

12 tazas de harina de semo-

½ taza de agua tibia

PREP  5 minutos PROCESO  5 minutos

Ingredientes:

En un tazón grande, combine la harina y la 
sal. Agregue el agua ( y un poco más si está 
demasiado seca).

En el sistema de nutrición Omega®, 
remplace el cono para jugo por el cono liso 
y coloque su boquilla de pasta favorita.

Pase la masa por el tubo de alimentación 
y corte las tiras de pasta a la longitud 
deseada.

Pasta Sin Huevo

1

2
 

3

4

2

11 taza de harina
1 huevo batido
2 cda. de agua

PREP  5 minutos PROCESO  5 minutos

Ingredientes:

En un tazón grande, combine el harina  
y la sal.

Haga un pozo en el centro de la mezcla de 
harina y sal, y agregue el huevo. Si la masa 
es demasiado rígida, agregue agua.

En el sistema de nutrición Omega®, 
remplace el cono para jugo por el cono liso 
y coloque su boquilla de pasta favorita.

Pase la masa por el tubo de alimentación 
y corte las tiras de pasta a la longitud 
deseada.

Pasta Casera

RECETAS



RECETAS

1

2

 

 

 

3

4

2

1

1 ½ taza de agua tibia

2 cda. de azúcar
 

dividida yderretida

4 ½ - 5 ½ tazas de harina

Ingredientes:

En un tazón grande, combine la levadura con 
el agua y déjela reposar hasta que se formen 
burbujas (de 7 a 10 minutos).
Agregue la leche, azúcar, mantequilla, sal 
kosher y 2 tazas de harina. Bata hasta que 
suavice. Agregue el queso parmesano y el 
resto de la harina hasta formar una masa 
suave.
En el sistema de nutrición Omega®, remplace 
el cono para jugo por el cono liso y coloque 
su boquilla de palitos de pan favorita. 
Pase la masa por el tubo de alimentación, 
procesando la masa de 7 a 8 veces.
Divida la masa en porciones iguales.

Palitos de Pan

PREP  15 minutos PROCESO 5 minutos

3

4

1

2 

 

 

3

4

2

12 tomates 

PREP  5 minutos JUGO  5 minutos

Ingredientes:

Lave bien todos los ingredientes.

Pele el limón (opcional).

Coloque todos los ingredientes en su 
sistema de nutrición Omega® y ex-
traiga el jugo.

Sirva y disfrute.

Salsa en un Vaso
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3 manzanas rojas medianas

PREP  15 minutos PROCESO  6 minutos

Ingredientes:

Papilla -
Manzana

1

2

 

 
3

2

12 camotes

PREP  30 minutos PROCESO  5 minutos

Ingredientes:

Cocine a vapor los camotes durante 
20 a 25 minutos.

Procese en el sistema de nutrición 
Omega®.

1 camote grande rinde alrededor de 
1 taza.

Papilla -
Camote

Cueza a vapor las 3 manzanas rojas, 
peladas y sin semillas.

En el sistema de nutrición Omega®, 
remplace el cono para jugo por 
el cono liso y coloque su boquilla 
favorita.

Procese en el sistema de nutrición 
Omega®. Agregue una pizca de 
canela. 

Rinde 1 taza.

2

3

1

RECETAS
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3

2

 2

1chícharos

Ingredientes:

Retire los chícharos de la vaina para 
preparar. No es necesario cocerlos a 

En el sistema de nutrición Omega®, 
remplace el cono para jugo por el cono 
liso y coloque su boquilla favorita.

Procese en el sistema de nutrición 
Omega®. Es mejor para niños de 1 a 2 
años de edad (los niños menores tienen 
problemas para digerirlos).

Papilla - 
Chícharos

PREP  3 minutos PROCESO 6 minutos

1

2 

 

 
3

2

1

Ingredientes:

Cueza las zanahorias a vapor.

En el sistema de nutrición Omega®, 
remplace el cono para jugo por el cono 
liso y coloque su boquilla favorita.

Procese en el sistema de nutrición 
Omega®.

Tres zanahorias grandes rinden alrededor 
de 1 taza.

Papilla -
Zanahori

PREP  30 minutos PROCESO 5 minutos

3 zanahorias grandes

120

RECETAS
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3

1

2 

 

 
3

4

2

1 

2 zanahorias orgánicas
1 taza de fresas orgánicas

 
(6 a 8 hojas)

Ingredientes:

Lave bien todos los ingredientes.

Corte a un tamaño adecuado para 
el extractor.

Extraiga el jugo en el sistema de 
nutrición O Omega®. 

Sirva sobre hielo y disfrute.

Sueño Australiano

1

3

2 

 

 
4

3

4

2

1

5 hojas de espinaca

½ toronja

1 naranja
1 kiwi

2 trozos pequeños de jengibre

PREP  2 minutos JUGO  4 minutos

Ingredientes:

Corte todos los ingredientes a un 
tamaño que quepan en la tolva.

Extraiga el jugo en el sistema de 
nutrición Omega®.

Sirva sobre hielo.

¡Disfrute!

PREP  3 minutos JUGO  6 minutos

Impulso Limpio

RECETAS
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1

2

 

 

 3

4

2

12 manzanas
3 kiwis

PREP  5 minutos JUGO  5 minutos

Ingredientes:

Lave las manzanas, quite el centro y corte 
en cuartos.

Pele los kiwis y corte en trozos pequeños.

Extraiga el jugo de los ingredientes en su 
sistema de nutrición Omega®.

Agite antes de servir.

Jugo de Manzana y Kiwi

PREP  5 minutos JUGO  5 minutos

Ingredientes:

Gloria Cítrica de la Mañana

Lave bien todos los ingredientes.

Extraiga el jugo en un sistema de 
nutrición Omega® ¡y disfrute!

Tamaño de la porción: 16 - 18 oz.

Lleno de vitamina C y
betacarotenos, así como
vitaminas A y K e incluso cobre.

2

1

122

2 toronjas (sin cáscara)

2 peras
6 zanahorias

RECETAS
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4

2

1

cortada en cubos

centro y cortada en cubos
½ taza de cerezas frescas

(sin huesos, y en caso de usar cerezas

PREP  5 minutos JUGO  5 minutos

Ingredientes:

En el sistema de nutrición Omega®, 
extraiga el jugo de la manzana,  
las peras y las cerezas.

Antes de servir, adorne con una 
cereza fresca, si desea.

Impulso Saludable Total

3

1

2 

 

 3

2

11 pepino 1
2 hojas verdes de berza

PREP  5 minutos JUGO  5 minutos

Ingredientes:

Lave todos los ingredientes. 

Coloque todos los ingredientes en 
su sistema de nutrición Omega® y 
extraiga el jugo.

Sirva en su vaso y ¡disfrute!

Poder Verde

RECETAS
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1 taza de duraznos picados
1 taza de mango picado sin cáscara

½ taza de agua de coco
1 cucharada de néctar de agave

PREP  5 minutos JUGO  5 minutos

Ingredientes:

Mañana Tropical

En el sistema de nutrición Omega®, 
extraiga el jugo de todos sus 
ingredientes hasta que quede suave y 
pase a través de un colador si lo desea.

Sirva frío y adorne con una rebanada 
de durazno.

2

1

1

2

 

 

 

3

2

1

PREP  5 minutos PROCESO  5 minutos

Ingredientes:

Mezcle todos los ingredientes en 
un tazón. Descongele ligeramente 
antes de procesar en en sistema de 
nutrición Omega®.

Remplace el cono para jugo por 
el cono liso y coloque su boquilla 
favorita.

Empiece a verter y empujar los 
ingredientes a través del tubo de 
alimentación. Sirva.

Island Dreaming’
Sorbete

RECETAS



sin cáscara

PREP  5 minutos PROCESO  5 minutos

Ingredientes:

Naranjada de Ensueño
Sorbete

Congele el yogurt y los gajos de la 
naranja pelada.

Descongele ligeramente antes de 
procesar en en sistema de nutrición 
Omega®.

Remplace el cono para jugo por 
el cono liso y coloque su boquilla 
favorita.

Empiece a verter y empujar los 
ingredientes a través del tubo de 
alimentación, alternando el yogurt y 
los gajos de naranja. Sirva.

2

3

4

1
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3

4

1
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2

1

1 taza de agua

PREP  6 horas PROCESO  5 minutos

Ingredientes:

Caliente el jugo de limón durante 10 a 20 
segundos en un horno de microondas. 
Agite. Agregue agua y agite.

Congele la mezcla en charolas para 
cubos de hielo o molde de paleta.

En el sistema de nutrición Omega®, 
remplace el cono para jugo por el cono 
liso y coloque su boquilla favorita.

Descongele ligeramente los cubos de 
limón y páselos a través del tubo de 
alimentación del sistema de nutrición 
Omega®. Sirva.

Limonada Congelada 
Sorbete

3

4

RECETAS



Discover the complete line of Omega brand professional products at:
Découvrez la gamme complète des produits professionnels de la marque Omega à:

Descubra la línea completa de productos profesionales de la marca Omega en:

www.OmegaJuicers.com
6291 Lyters Lane    •    Harrisburg, PA 17111, USA     •     T: 1.800.633.3401     •     F: 717.561.1298 

Nourish Your Body
Enrich Your Soul

NOURRISSEZ VOTRE CORPS
Enrichissez Votreâme

NUTRA SU CUERPO
Enriquezca su alma


