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· Iluminación LED                               LED lighting
 ·

TRATAMIENTO ANTIHUELLA  · Anti fingerp
rin

t ·

· CORTA  CÁPSULAS                              Short  C
ap

su
les

 ·

INCLUIDO

included

Los utensilios de cocina y menaje Percutti junto con sus 
accesorios están garantizados contra cualquier defecto de 

materiales o fabricación, durante 2 años a partir 
de la fecha de compra. 

En caso de que surja algún problema, el usuario debe 
contactar con el Servicio técnico Percutti, 

o bien en www.percutti.com.

GARANTÍA LIMITADA         

30 
BOTELLAS

HASTA

· B
AT

ERÍA                DE   LARGA  DURACIÓN ·

X1 Cargador
X1 Base 

con cortacápsulas

· ACABAD O  EN  A
CER

O
 ·



es una marca registrada 
por Marketeam Options S.L.

www.percutti.com

Luz incorporada.
Su luz incorporada, facilita la visión del 
producto ha descorchar  aún en 
condiciones de iluminacion
 ambiente bajas. · Iluminación LED                               LED lighting

 ·+ Fácil
+ Práctico

Acabado en acero con 
tratamiento anti huella.

+ Comodo
+ Limpio

· ACABAD O  EN  A
CER

O
 ·

TRATAMIENTO ANTIHUELLA  · Anti fingerp
rin

t ·

Base de apoyo con descapsulador.

Su practica base de apoyo, además es descapsulador, con un 
sencillo giro podrás descapsular las botellas con facilidad.

· CORTA  CÁPSULAS                              Short  C
ap

su
les

 ·

INCLUIDO

included

LAVAVAJILLAS
NO USAR

Disfruta de toda su potencia sin 
necesidad de pilas, con su potente 
bateria podras descorchar hasta 30 
botellas sin necesidad de recargarlo.

Cargador incluido.

Eléctrico a Bateria
hasta 30 botellas 30 

BOTELLAS

HASTA

· B
AT

ERÍA                DE   LARGA  DURACIÓN ·
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ES
Gracias por adquirir el  sacacorchos 
eléctrico                    .  Antes de usar este 
producto por primera vez dedique unos 
momentos para leer estas instrucciones y 
consérvelas para su consulta posterior. 

Aviso importante de seguridad:
· No utilice el descorchador con el cable o 
enchufe dañados o retorcidos, después de 
haber observado defecto en el funcionamiento 
del aparato. Lleve el aparato a un centro 
técnico autorizado para su supervisión, 
reparación o ajuste mecánico.
· Para protegerse del riesgo de cortocircuito o 
electrocución, no sumerja el aparato en agua u 
otro líquido. Ello podría causar daños 
personales y en el producto.
· Como protección contra el fuego, no utilice el 
aparato en presencia de explosivos y/o 

· No utilice el aparato para otro uso distinto de 
aquél a que está destinado.
· Este producto está diseñado solamente para 
su uso doméstico.

· Cuando use o recargue el aparato
 mantenga su entorno de uso limpio 
y libre de peligros.
· Solo para uso en espacios interiores. 
No exponga el aparato o el cargador a la lluvia 
o condiciones extremas.
· Nunca fuerce el funcionamiento del aparato o 
intente hacer girar más rápido el mecanismo. 
El descorchador funciona mejor a su propia 
velocidad y con una manipulación suave y 
cuidadosa.
· No manipule o ajuste el mecanismo del aparto 
o la espiral metálica. 
· No trate de abrir botellas si el interruptor no 
funciona correctamente.
· No trate de abrir y extraer piezas del aparato.
· Nunca lo desconecte tirando del cable.

cuidado. Mantenga las manos y utensilios 
apartados mientras el aparato esté en marcha, 
para evitar posibles daños personales o 
materiales.
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Manual de usuario
User manual

Sacacorchos Electrico
Electric corkscrew
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ES
Este aparato puede ser usado por niños de 8 
años en adelante y por personas con 
capacidad sensorial o mental limitada siempre 
y cuando hayan sido adecuadamente formados 
para su uso, así como informados de los 
posibles riesgos de su utilización. 
Los niños no deben jugar con este aparato. 
La limpieza y mantenimiento del aparato no 
debe ser realizado por niños.

ATENCIÓN:

Utilícela con cuidado. Mantenga las manos y 
utensilios apartados mientras el aparato esté en 
marcha, para evitar posibles daños personales 
o materiales.

Tipo de batería:

Número del tipo de batería: 600mAh 1.2V

Ni-MH 3XAAA
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Este aparato puede ser usado por niños de 8 
años en adelante y por personas con 
capacidad sensorial o mental limitada siempre 
y cuando hayan sido adecuadamente formados 
para su uso, así como informados de los 
posibles riesgos de su utilización. 
Los niños no deben jugar con este aparato. 
La limpieza y mantenimiento del aparato no 
debe ser realizado por niños.

ATENCIÓN:

Utilícela con cuidado. Mantenga las manos y 
utensilios apartados mientras el aparato esté en 
marcha, para evitar posibles daños personales 
o materiales.

Recomendamos cargar 
el aparato durante , al menos
15 horas antes de su primer uso. 
Por favor, siga las siguientes instrucciones.

Instrucciones de uso:
· Para recargar su descorchador eléctrico, 
enchufe la terminal del cable adaptador a DC 
(transformador) en la parte posterior del apa-
rato. La luz LED se enciende para indicar que la 
carga está en proceso. 
Llevará aproximadamente 9 horas la recarga 
total de la batería interna.

220V/50Hz
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Presionar
y girar

Antes de extraer el corcho, 
se debe retirar el cobertor 
de la boquilla de la botella 
utilizando el cortador 
incluido. 

Coloque el sacacorchos 
eléctrico sobre la boquilla 
del cuello de la Botella, 
asegurándose de que 
queda alineada 
verticalmente durante 
todo el proceso. 
Si coloca el abridor con 
ángulo con respecto a la 
vertical de la botella, no 
funcionará correctamente.



·6·

Presionar

·1· 
 y presione suavemente el 
botón accionador (parte
 inferior). 
La luz LED se encenderá y 
la espiral girará en sentido 
de las agujas del reloj 
penetrando el corcho, 
después gradualmente irá 
extrayendo el mismo de la 
botella. 
Cuando el mecanismo 
del descorchador se para, 
el corcho ha sido extraído 
totalmente de la botella.

·2· Separe el aparato del la 
Botella y para sacar el 
corcho, simplemente 
presione la parte superior 
del  botón de accionamiento. 
La luz LED se encenderá 
y la espiral girará en sentido 
inverso a las agujas del 
reloj liberando el corcho.   

·1·
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Percutti garantiza sus productos por dos años 
desde su adquisición. 
Daños o fallos causados por las siguientes causas, 
están excluidos de la garantía:
· Instalación incorrecta (voltaje incorrecto) o 
instalaciones realizadas por el consumidor de tener 
en cuenta las recomendaciones y avisos indicados.
· Accidentes como caídas, golpes, contacto con 
líquidos, inserción de cuerpos extraños o 
cualquier otra casusa de fuerza mayor.
· Negligencia o utilización fuera del entorno 
doméstico como es el caso de instalaciones 
hosteleras de cualquier tipo.
· Manipulación por parte de servicios técnicos no 
autorizados por la marca.
· Corrosión u óxido causado por condiciones 
medioambientales adversas.
· Componentes no eléctricos, estéticos, plásticos, 
cristales u otros componentes.

Advertencia
                    sigue una política de permanen-
te innovación y mejora de la calidad de sus 
productos. 
La compañía, por tanto, se reserva el derecho 

en cualquier momento. 
Para productos eléctricos vendidos en la CEE.

eléctricos, éstos no deben ser depositados en 
los contenedores de basura orgánica.
Por favor recicle en la medida de lo posible y 
disponible.

LAVAVAJILLAS
NO USAR

·8·

Percutti garantiza sus productos por dos años 
desde su adquisición. 
Daños o fallos causados por las siguientes causas, 
están excluidos de la garantía:
· Instalación incorrecta (voltaje incorrecto) o 

en cuenta las recomendaciones y avisos indicados.
· Accidentes como caídas, golpes, contacto con 
líquidos, inserción de cuerpos extraños o 
cualquier otra casusa de fuerza mayor.
· Negligencia o utilización fuera del entorno 
doméstico como es el caso de instalaciones 
hosteleras de cualquier tipo.
· Manipulación por parte de servicios técnicos no 
autorizados por la marca.
· Corrosión u óxido causado por condiciones 
medioambientales adversas.
· Componentes no eléctricos, estéticos, plásticos, 
cristales u otros componentes.

· Componentes expuestos al 
desgaste por el uso frecuente y normal, 
por seis meses, salvo defectos de fabricación.
· Uso de accesorios o consumibles no originales.
· Servicios de conservación, limpieza desbloqueo, 
cambio de dirección, extracción de objetos 
extraños, recalibración o ajuste.


