
Care, Tips and Instructions

Cabeza

Uso y cuidado:

Uso:

• Especias: cada molinillo es específico para un 

tipo de especia. Asegúrate de que la especia 

sea la correcta: sal en el molinillo de sal y 

pimienta en el molinillo de pimienta.

• Pimienta: utilice granos de pimienta negra, 

blanca, verde o rojas de hasta 6 mm de 

diámetro. Y las bayas rosas (si se mezclan en 

una proporción máxima del 15% con una de 

estas pimientas). También es apto para la 

pimienta de Sichuan y las semillas de cilantro.

• Sal: con el mecanismo de acero inoxidable, 

utilice solo sal de roca (sal de mina) hasta 4 

mm de diámetro. No utilice sal marina, sal 

húmeda, ni siquiera seca (Guerande, Fleur de 

Sel, etc.).

• Humedad: nunca exponga el molino a una 

superficie húmeda o la madera y la pintura se 

agrietarán y no estaría cubierto por la garantía.

• Limpieza: quitar la cabeza y vaciar 

completamente el molino. Limpiar el 

mecanismo con un cepillo suave y limpio. En el 

exterior, use un paño suave y seco como un 

paño de microfibra.

Llenar el molino :

• Retire la rosca y luego la cabeza

• Llenar el molino (3/4 del depósito)

• Vuelva a colocar la cabeza y la rosca

Ajustar la molienda: 

• Con la rosca *: cuanto más apretado esté el 

pomo, más fino será el molido y viceversa.

• Con el Sistema u’Select **: Gire el sistema 

u’Select para obtener un molido grueso o fino. 

Deténgase en las marcas o en cualquier lugar 

intermedio.  

Molinillos eléctricos: si el molino no funciona, 

verifique:

• La posición y el estado de las baterías.

• La calidad del contacto, si las baterías tienen 

fugas.

• Que el molino esté cerrado (posición de 

bloqueo)

Partes y especias: sal de roca, especias, 

bombillas, roscas y cargadores están disponibles a 

pedido en nuestro sitio web www.peugeot-

saveurs.com

Rosca :
- Anillo negro: 

pimienta
- Anillo blanco: sal
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Nuestra garantía :  

• Comprobante de compra : el comprobante de compra es 

obligatorio

• Mecanismos : garantía de por vida, excepto los mecanismos del 

molino de semillas de lino en Isen y Naka, que tienen una 

garantía de 5 años.

• Molinillos, motores y sistemas: 

– Molinillos manuales, u’Select: 5 años desde la 

compra

– Molinillos eléctricos: 2 años desde la compra

• Sacacorchos y accesorios para vino : 

– Baltaz metal: 10 años desde la compra

– Salma: 5 años desde la compra

– Otros productos: 2 años desde la compra

• Cerámica Appolia : 10 años desde la compra
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