
Bedienungsanleitung
Instructions for Use
Mode d’emploi
Istruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
Manual
Manual de instruções
Bruksanvisning
Руководство по 
эксплуатации
Instrukcja obsługi



2

54321

6

7

0.6 l 0.4 l



14

Termo de leche en acero inoxidable

 J Este manual de instrucciones es válido para los termos de leche en 
acero inoxidable con las cantidades de llenado de 0.4 l y 0.6 l.

Advertencias importantes

Utilización conforme a lo previsto
El termo de leche está destinado a mantener fría la leche que se ha introdu-
cido fría. Cualquier otra aplicación se considerará no conforme a lo previsto. 
JURA no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas de 
una utilización no conforme a lo previsto. Lea y respete completamente el 
presente modo de empleo antes de usar el termo. La prestación de garantía 
queda anulada frente a daños o defectos ocasionados por el incumplimiento 
del modo de empleo. Guarde el presente modo de empleo junto al termo y 
entréguelo a usuarios posteriores.

Para su seguridad
Así se evitan daños a la salud y en el termo:

 Z Guarde el termo siempre abierto cuando no lo utilice.
 Z No vierta cubitos de hielo o líquidos gaseosos en el termo.
 Z No lo rellene constantemente con leche. La leche contenida durante un 

cierto periodo de tiempo en el termo puede estar mala.
 Z Si tras la utilización sobra leche, guárdela en otro recipiente y no en este 

termo.
 Z No meta el termo de leche ni sus componentes en el lavavajillas.
 Z Proteja el termo de las fuentes de calor.
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Puesta en funcionamiento

 E Lave a fondo el termo de leche antes de la primera utilización.
 E El tubo de leche permite colocar el termo de leche alejado de la 

máquina. También puede cortarlo para obtener tres tubos de 
recambio de 120 mm cada uno.

 T Ensamble el tubo de leche (1), la pieza de conexión (2) y la junta de goma 
negra (3) y una las piezas con la tapa (4).

 T Inserte la junta de goma transparente (6) en la tapa (5).
 T A continuación, introduzca el lado recto del tubo de metal (7) en la junta 

de goma (6).
 T Vierta leche en el termo y cierre la tapa. Con el termo cerrado, la leche 

fría vertida se mantiene fría durante aproximadamente 8 horas.
 T Conecte el tubo de leche (1) con su máquina automática. Para ello, intro-

duzca el extremo del tubo de leche sin pieza de conexión en la pieza de 
conexión suministrada con su cafetera automática.

Limpieza y conservación

 E No utilice productos limpiadores agresivos o abrasivos ni objetos 
duros durante la limpieza. Estos pueden dañar el revestimiento del 
termo de leche.

 E Por motivos de higiene recomendamos cambiar el tubo de leche 
con regularidad (cada 3 meses aproximadamente). Los tubos de 
recambio pueden adquirirse en comercios especializados.

 T Enjuague a fondo el termo de leche y los componentes bajo un chorro 
de agua corriente. En caso de residuos de leche muy resecos, sumerja 
primero los componentes en una solución de 250 ml de agua fría y un 
tapón de detergente del sistema de leche JURA. Enjuage después a fondo 
los componentes. 



28

Próżniowy pojemnik na mleko ze stali szlachetnej
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