Gracias por adquirir 2xCAP
Lea estás instrucciones antes usar su 2xCAP
Instrucciones de Seguridad:
2xCAP contiene piezas pequeñas, no debe ser manipulado por niños.
2xCAP es un accesorio para cafeteras de cápsulas y para usarse exclusivamente con café.
Instrucciones de funcionamiento:
2xCAP es un accesorio para cafeteras Nespresso®.
2xCAP está formado por 4 piezas.
Distribuidor

Espátula
Alargo

Base

2xCAP tiene 3 alturas diferentes y 4 posiciones para adaptarse a las diferentes cafeteras del
mercado.
Posición 1: Tal y como ha sacado el 2xCAP de la caja.

Posición 2: Separe el distribuidor de la base y gírelo media vuelta sobre el eje de soporte, vuelva a
introducir el distribuidor en la base.

Posición 3 y 4: Separe el distribuidor de la base, retire el alargo colocado en el interior de la base y
colóquelo sobre la misma con la parte más grande hacia abajo, en cualquiera de las 2 posiciones
dependiendo de su cafetera, coloque el distribuidor sobre el alargo. Para cafeteras en las que se
puede retirar la base o esta es plana por debajo y permite girarla hacia arriba.

Coloque el 2xCAP en la base de la cafetera y dos tazas en la base del 2xCAP.
Para las tazas de mayor altura colóquelas inclinadas entre el tope superior bajo el distribuidor y las
ranuras sobre la base portatazas.

En algunas variedades de cápsulas, queda espuma en los canales de distribución dificultando el
siguiente uso, use la espátula para limpiarlos, puede guardar la espátula en el soporte central.

2xCAP es apto para lavavajillas.
Recomendaciones:
Se recomienda el uso de cápsulas tipo lungo o de mayor intensidad, al gusto del consumidor.
Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación:
Empower and Inspire S.L.
Via Augusta, 147, 3º
08021- Barcelona. Spain
Más información en www.2xcap.eu
Nespresso® es una marca no relacionada con 2xCAP®.

