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¡ATENCIÓN!
¡LEA EL MANUAL ANTES DE USAR!

RIESGO DE ACCIDENTE.
No utilice fuerza al presionar el émbolo.

Contiene líquido caliente.

Mantenga las manos y el rostro lejos de
la abertura de la tapa al manipular.

Asegúrese de que la base del cuerpo, el filtro
 y la tapa estén bien roscados antes de usar.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

Guarde el émbolo y el cuerpo por separado, 
para preservar la vida útil del anillo de sellado.

Si tiene dificultad para usar, por favor póngase 
en contacto. Nosotros le ayudaremos.

www.pressca.com.br/dudas



Enhorabuena. Usted ha adquirido un producto innovador y eficaz 
para la preparación de café o té, orgullosamente diseñado y 
fabricado en Brasil.

La Pressca se produce en material adecuado para la preparación y 
envasado de alimentos y bebidas (libre de BPA).

El material utilizado para la filtración también influye en el 
resultado de la bebida. El filtro utilizado en la Pressca es de acero 
inoxidable de la más alta calidad.

Para tirar el émbolo, abra la tapa y saquelo suavemente, siempre 
verticalmente.

Si está difícil para tirarlo puede girar en sentido horario y saldrá 
fácilmente.

ANTES DEL PRIMER USO

Se recomienda desmontar y lavar todas las piezas del producto 
antes del primer uso (véase el tópico Desmontaje y Montaje de la 
Pressca). Para protección, el anillo de sellado del émbolo viene 
envuelto en una película plástica. Cuando desmonte la cafetera 
por primera vez para la limpieza, retire y deseche la película 
plástica.

La cafetera se compone de dos partes principales: el cuerpo – 
recipiente para colocar el café o té y el agua, y el émbolo – que 
filtrará y almacenará la bebida preparada y lista para ser consumida.

El cuerpo es la parte externa y el émbolo es la interna.

Cafetera e Infusor de Tés Portátil.
CAFETERA PRESSCA 



ÉMBOLO

ANILLO DE
SELLADO

FILTRO

Antes de preparar el primer café o té, es importante  
desmontar y lavar todas las piezas de la Pressca.

Desenrosque la
parte superior.

Retire y deseche la película 
plástica que envuelve el anillo 
de sellado del émbolo.

Desenrosque el filtro 
en la parte inferior.

CUERPO

TAPA

BASE DEL
CUERPO

PIEZAS

CUERPO

ÉMBOLO

DESMONTAJE DE LA PRESSCA

ÉMBOLO



CUERPO

Después de lavar las piezas y antes de iniciar la preparación, 
recuerde apretar con seguridad todas las partes.

Compruebe si el anillo de sellado del émbolo está bien puesto y 
alineado.

Para el buen uso y para evitar fugas, asegúrese de que la base 
del cuerpo, la tapa y el filtro estén bien apretados.

Es necesario separar los dos vasos que componen el 
cuerpo. Vea como es fácil:

Lave todas las piezas con agua y poco jabón o 
detergente neutro y séquelas bien.

1. Desenrosque y retire 
la base del cuerpo.

1. Encaje los dos vasos que 
forman el cuerpo: gire las 
dos partes hasta encontrar 
la posición correcta y fije 
una en la otra.

2. Fije la base 
al cuerpo.

3. Émbolo – enrosque 
la parte superior, luego 
enrosque el filtro. 

2. Sujete el vaso externo apoyado 
sobre una mesa y presione hacia 
abajo. El vaso externo desciende 
y se suelta.

MONTAJE DE LA PRESSCA



PREPARACIÓN

3. Asegúrese de que la base del 
cuerpo (B) esté suficientemente 
apretada para evitar fugas. 

4. Asegúrese de que el filtro (F) 
esté bien roscado en el émbolo (D) 
para evitar fugas

Mantenga fuera del alcance de los niños.

Riesgo de accidente: no utilice fuerza al presionar el 
émbolo – lea los consejos en la pág. 8.

Abra la tapa (C) antes de insertar o retirar el émbolo.

Asegúrese de que la base del cuerpo, el filtro y la 
tapa estén bien roscados antes de usar.

Mantenga las manos y el rostro lejos de la abertura
de la tapa al manipular.

1. Abra la tapa (C).

2. Retire el émbolo (D) 
suavemente, tirándolo hacia 
arriba hasta sacarlo totalmente 
del interior del cuerpo (A). Si 
esta operación es difícil, 
aplique sobre el émbolo un 
ligero giro en sentido horario, 
mientras lo tira hacia arriba. 



5. Apoye el cuerpo (A) en una mesa o lugar 
estable y ponga el café o té.

Nota: Su preferencia por la intensidad de 
la bebida determina la cantidad de café o 
té que se utilizará. 

¡ATENCIÓN!

6. Agregue el agua caliente sobre el café o 
té. No exceda la marca dentro del cuerpo 
(MÁX.). Esta marca indica la cantidad 
máxima para colocarse (350 ml – 11,83oz).

Nota: No prepare el café con agua hirviendo (por encima de 
90°C) para no alterar las características del café.

El momento correcto de utilizar el agua es cuando está cerca 
del punto de ebullición o al escuchar el silbido del hervidor.

Nota: Cuanto más tiempo el café se quede 
en contacto con el agua, más intenso será el 
sabor de la bebida, y también será mayor la 
cantidad de cafeína extraída en la 
preparación.

7. Si lo desea, utilice una cuchara para 
mezclar el café con el agua. Después, 
espere de 2 a 4 minutos.

Exceder el límite máximo de
agua puede causar riesgo de
quemaduras.



9. ¡Y listo!  Tenga en cuenta que el émbolo 
ya no bajará hasta el final, porque ahí es 
donde se quedará prensado el café o té. 
Esto facilita la limpieza - vea el paso 4 de 
Limpieza en la página 9.

8. Sujete el cuerpo (A) de manera 
estable y con seguridad, en 
posición vertical. Acerque el 
émbolo (D) con la tapa (C) abierta 
y, suavemente, encájelo en el 
cuerpo, de forma vertical. Desde 
ese punto, con la tapa (C) abierta 
para aliviar la presión, empuje el 
émbolo lenta y continuamente, 
en la vertical, hacia abajo.

No utilice fuerza al presionar el émbolo.
RIESGO DE ACCIDENTE

Verifique la temperatura antes de ingerir.
RIESGO DE QUEMADURA

Tenga en cuenta que el café o té listo para beber se quedará en la 
parte interna del émbolo. Durante el proceso para introducir el 
émbolo, asegúrese de que no hay café entre el émbolo y el cuerpo, 
por encima del anillo de sellado. En este caso, saque el émbolo 
suavemente y repita la operación. Todo el líquido deberá quedarse 
sólo en el émbolo. 



1. Espere el tiempo indicado: entre 2 y 4 minutos. El 
polvo de café en suspensión dificulta presionar el 
émbolo.

5. Golpee suavemente la cafetera sobre la mesa. 
Eso hace el café en suspensión desbloquear el 
filtro y facilita empujar el émbolo.

4. Gire el émbolo en el sentido horario mientras 
presiona.

6. Compruebe si el anillo de sellado está bien 
puesto y alineado al émbolo. De lo contrario, al 
presionar demasiado el café puede fugarse por la 
base.

Si observa fugas en la base de la cafetera, apriétela 
bien.

Se ha diseñado Pressca para ser fácil de manejar.  
Si está difícil para presionar el émbolo, siga los 
siguientes consejos:

Presione el émbolo suavemente. El uso de fuerza 
puede ocasionar un accidente con agua caliente.

3. Tire el émbolo un poco hacia arriba y vuelva a 
presionarlo hacia abajo. Al repetir esto, será más 
fácil presionar.

RIESGO DE ACCIDENTE

2. Siempre abra la tapa antes de presionar el émbolo.



LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

7. Desenrosque y separe el filtro y la 
tapa del émbolo, girándolos en sentido 
anti-horario para desmontarlos.

6. Saque el émbolo (D) suavemente, 
tirándolo hacia arriba hasta sacarlo 
totalmente del interior del cuerpo (A). Si 
esta operación es difícil, aplique sobre el 
émbolo un ligero giro en cualquier sentido, 
mientras lo tira hacia arriba.

5. Deseche la borra que 
estaba en la base (B).

4. Empuje el émbolo (D) 
eliminando la borra.

2. Con el émbolo (D) 
totalmente presiona-
do, asegúrese de haber 
extraído todo el líquido 
posible.

3. Abra la base del cuerpo (B).

1. Abra la tapa (C).



8. Separe los 2 vasos que componen el 
cuerpo. Sujete el vaso externo apoyado 
sobre una mesa y presione hacia abajo. El 
vaso externo desciende y se suelta.

9. Lave todas las piezas con agua y poco 
jabón o detergente neutro y séquelas bien.

Nota: No se recomienda utilizar mucho 
detergente o jabón para lavar el anillo de 
sellado (E) del émbolo (D). 

Los aceites naturales del café son 
importantes para la lubricación de este 
anillo, lo que facilita el manejo del émbolo.

10. Quite y lave el filtro (F) regularmente, para mantenerlo 
desinfectado y para evitar hongos.

11. Guarde el émbolo y el cuerpo por 
separado. Después de lavar y secar todas 
las piezas, el anillo de sellado tiende a 
pegarse en la pared del êmbolo, lo que 
dificulta retirarlo.

Esto no afectará el uso durante la 
preparación de las bebidas.

Este producto no debe ir al lavavajillas o microondas.

Si tiene dificultad para usar, por favor póngase 
en contacto. Nosotros le ayudaremos.

facebook.com/presscainstagram.com/presscabr

+55 47 3521 9974pressca.com.br



RECETAS 

¿Quiere explorar todo lo que su Pressca puede ofrecer?

pressca.com.br

+ 55 47 3521 9974
Correo Electrónico: pressca@pressca.com.br

www.pressca.com.br

Fabricado por:
CNPJ: 05.455.435/0001-44
Hecho en Brasil

COMPRUEBE LAS RECETAS EXQUISITAS EN EL SITIO:

Esta garantía establece que el producto está completamente 
garantizado contra cualquier defecto de fabricación por el plazo 
de 90 (noventa) días, a partir de la fecha de emisión de la Factura 
de compra. 

Esta garantía se extingue si ocurre uno de los siguientes:

a) Si el defecto es causado por el mal uso y en desacuerdo con las 
recomendaciones del manual de uso del producto.
b) Si el producto sufre cualquier daño por accidente o caída.

GARANTÍA
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