
Información para un buen de uso y mantenimiento 
de su máquina

¿Cómo obtener un buen café y alargar la vida útil de su máquina 
automática de café JURA?

  Antes de usar la máquina lea el manual de instrucciones. Si tiene dudas 
sobre su funcionamiento consúltenos, estamos a su disposición. 

  No utilice café torrefacto ni café ‘mezcla’ (este último se comercializa 
en España bajo esta denominación y también contiene café torrefacto). 
Su uso daña la máquina e invalida la garantía. 

  Ajuste adecuadamente el nivel de molienda en relación al grado de tueste 
del café en grano que utilice. Así, para un café muy tostado seleccione un 
nivel de molienda grueso (ver grafica adjunta). El correcto ajuste del nivel 
de molienda favorece que el tiempo de extracción sea el adecuado y pro
duce un café más intenso y aromático, con una crema fina y densa.

  En caso de utilizar café molido (p.e. descafeinado) adquiéralo en tiendas 
especializadas y solicite el nivel de molienda adecuado para máquinas 
automáticas de café.

  El café contiene un 98% de agua. Le recomendamos que use, y active, 
el filtro CLARIS en cuanto que  filtra adecuadamente el agua a utilizar y 
su máquina no requerirá ser descalcificada. 
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Mantenimiento siempre a punto

  Su máquina de café JURA dispone de los siguientes programas auto máticos de mantenimiento:

   Enjuague de conexión y de desconexión
   Limpieza del grupo de café
   Descalcificación (en caso de no utilizar el sistema de filtro CLARIS)
   Limpieza del sistema de leche (para máquinas con vaporizador de leche)
   Enjuague vaporizador de leche

Para cualquier consulta contacte con nosotros en:

JURA Espresso SLU
C/Telègraf, s/n, naves 3 y 4
08016 Montmeló
Barcelona

  Para obtener el café perfecto y alargar la vida útil de su máquina auto
mática de café realice adecuadamente los programas de mantenimiento 
a requerimiento de su máquina, en especial los de limpieza del grupo 
de café y de descalcificación (o cambio de filtro CLARIS).

  En caso de no activar el sistema de filtro CLARIS programe correcta
mente en su máquina de café el nivel de dureza del agua a utilizar. Si 
cambia de residencia o de marca de agua embotellada tenga en cuenta 
los nuevos niveles de cal de su población o los indicados en la etiqueta 
de la botella de agua. Si tiene dudas sobre el nivel de dureza del agua 
que utiliza consúltenos, estamos a su disposición. 

  Utilice siempre los productos de mantenimiento originales JURA. 
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