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Desde hace más de 30 años
Nos gustaría agradecerle y nos complace que haya decidido comprar un producto de nuestra
empresa. Disfrutará de su dispositivo durante mucho tiempo, ya que fue hecho a mano con los mejores
materiales y gran atención de los detalles. Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el
dispositivo por primera vez. Aquí encontrará toda la información para un uso seguro.
Deseamos que disfrute preparando sus propias recetas y preparaciones.
Marcel und Peter Koidl
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Instrucciones de seguridad para
dispositivos KoMo
1. Lea atentamente las instrucciones de
uso y siga las notas adjuntas.
2. Conecte el dispositivo eléctrico
solo
a
una
toma
de
corriente
adecuada. Compruebe que los datos
indicados en la placa de identificación se ajusten a
su red eléctrica. No utilice varios enchufes o cables
de extensión.
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6. Nuestros dispositivos están diseñados
para moler pequeñas cantidades de granos
en harina o en copos. Para cantidades
mayores, debe utilizar nuestros dispositivos
profesionales.
7. Solo deben ser manipulados por adultos
que sean física y mentalmente capaces de
usar los dispositivos y que hayan leído
completamente estas instrucciones.

3. Utilice el dispositivo solo si todas las
piezas están ensambladas en perfecto
estado.

8. Apague el dispositivo cuando ya no se
use.

4. Utilice solo granos libres de impurezas.
Los granos suelen contener pequeñas
piedras e impurezas que podrían dañar el
dispositivo.

9. ¡Ojo! Antes de abrir el dispositivo, el
cable de alimentación siempre debe estar
desconectado! Riesgo de lesiones por
piezas móviles y riesgo de atrapamiento.

5. Su dispositivo KoMo está construido
principalmente de madera. Este material es
sensible a las condiciones ambientales. Las
fluctuaciones de humedad y temperatura pueden
provocar pequeñas fracturas sin comprometer el
buen funcionamiento. No coloque el dispositivo
cerca de calentadores o estufas y evite exponerlo a
la luz solar directa para proteger mejor la carcasa.

10. Coloque el dispositivo durante su
uso sobre un soporte plano rígido (por
ejemplo, encimera de cocina). Asegure
que las ranuras en la parte inferior del dispositivo
estén libres para ventilar el motor.

11.
No utilice el dispositivo al aire
libre, en ambientes húmedos o cerca de
contenedores abiertos que contengan
agua. El dispositivo nunca debe mojarse.

16. El cable de alimentación del dispositivo
dañado solo debe ser reemplazado por
el fabricante, su servicio de asistencia o
personal competente.

12. Asegúrese de recoger la harina o los
copos en un recipiente lo suficientemente
grande como para no bloquear la salida.

17. Mantenga el dispositivo alejado
de líquidos, calor, llamas abiertas y
ambientes húmedos.

13. Antes de utilizar el dispositivo,
compruebe en el sitio web www.komo.bio
si el dispositivo es adecuado para el tipo
de materia prima que desea moler.

18. El fabricante no se hace responsable
de los daños causados por

un uso
inadecuado o incorrecto.

14. Siempre que esté atornillado sólo
nuestro servicio de atención al cliente está
autorizado para desmontar el dispositivo
con las herramientas adecuadas. No se
requieren herramientas para la limpieza normal. El
incumplimiento de esta advertencia invalidará la
garantía y se aplica excepto para el desmontaje de
las piedras del molino con fines de mantenimiento
y limpieza. Observe estrictamente las instrucciones
de este manual para esta operación.

19. Nunca deje el aparato desatendido
durante su funcionamiento.

15. No tire del cable para quitar el enchufe
de la toma, coja directamente el enchufe
y no coloque el cable en bordes afilados.
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Funcionamiento general del
molino de copos

Funcionamiento
Flocino

¿Qué alimentos se pueden prensar?
Avena, centeno, trigo, trigo sarraceno, mijo, cebada, espelta, arroz, sésamo, semillas de lino, semillas de
amapola y especias como semillas de comino, pimienta o hinojo. Esta es solo una pequeña elección, esta lista
se amplía continuamente y siempre se puede encontrar una versión actualizada en www.komo.bio

Montaje
1. Asegure el molino de copos a una mesa u otro
estante similar con la ayuda de las dos abrazaderas
de tornillo.
2. Luego, gire la manivela en sentido horario.
3. Inserte la hoja de acero en la ranura con el
logotipo de FlicFloc hacia arriba.

Copos
Los granos a prensar deben estar bien
limpios, de lo contrario las impurezas,
como por ejemplo piedras, podrían dañar
el dispositivo.
Los copos de avena producidos deben
consumirse en poco tiempo ya que
pierden rápidamente valiosos nutrientes
al almacenarlos y podrían tener un sabor amargo.
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Para hacer copos de avena recomendamos
avena pelada.
Humedezca brevemente las demás
variedades de cereales en un colador,
déjelas secar unas horas antes de
prensarlas.

Instrucciones
1. Coloque el recipiente suministrado en el espacio
de salida debajo del dispositivo.
2. Vierta los granos que se prensarán en la tolva.
3. Gire la manivela.
4. El molino de copos permite prensar maíz y
semillas oleaginosas.

Desmontaje
1. Desmonte el revestimiento debajo del sistema de
flocado deslizándolo hacia un lado y retirándolo.
2. Bloquee los rodillos desde abajo con la cuña
proporcionada.
3. Quite la manivela girándola en sentido
antihorario.

Limpieza
1. Opcional: desmonte el Flocino del
tablero de la mesa.
2. Desmonte el revestimiento debajo del
sistema de flocado empujándolo hacia un lado
y retirándolo. ¡No introduzca los dedos en los
rodillos giratorios, peligro de pillarse!
3. Limpiar los rodillos con un cepillo o un paño
y al mismo tiempo mover los rodillos girando la
manivela.

Mantenimiento
La
estructura
está
realizada
en
contrachapado de haya y acabada con
aceites vegetales. El cuidado regular se
puede realizar con un paño seco o húmedo. Si
hay signos de desgaste después de un tiempo,
la madera se puede tratar con aceite de linaza
disponible en tiendas especializadas.
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Funcionamiento
FlicFloc

Funcionamiento del molino de
copos eléctrico

Montaje
1. Asegure el molino de copos con ambas
abrazaderas a la mesa o superficie similar.
2. Luego inserte la manivela, atornillándola en
sentido horario.
3. Inserte en la ranura la lámina con el logotipo de
FlicFloc hacia arriba.

Instrucciones
1. Conectar el aparato a la red eléctrica No
introducir nunca los dedos en el molino
de copos: ¡existe el riesgo de atascarse!
2. Coloque un recipiente debajo del punto de
salida de los copos.
3. Vierta los cereales a procesar (p. Ej. avena pelada)
en el embudo.
4. Encienda la unidad.
CONSEJO: si es necesario, puede ajustar
el grosor de los copos con la perilla
correspondiente, después de quitar el
panel frontal.
5. Al final del proceso, apague el aparato.

Instrucciones
1. Coloque el recipiente suministrado debajo de la
salida de los copos.
2. Verter los granos que se van a convertir en copos
(por ejemplo, avena pelada) en la tolva.
3. Gire la manivela, el molino puede prensar tanto
cereales como semillas oleaginosas. Con la técnica
FlicFloc no es necesario ajustar el grosor de los
copos.
Limpieza
1. Extraiga la lámina con el logotipo de
FlicFloc. No introduzca los dedos en los
rodillos giratorios: ¡existe el riesgo de
atascarse!
2. Limpie los rodillos con un cepillo o un paño,
mientras gira la manivela para moverlos.
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Desmontaje
1. Bloquee los rodillos desde abajo con la cuña
proporcionada.
2. Retire la manija girándola en sentido anti horario.

Mantenimiento
La estructura es de madera de haya
Multiplex, tratada con aceites vegetales. El
mantenimiento ordinario se puede
realizar con un paño húmedo o seco. Si después
de un tiempo hay signos de desgaste, la madera
se puede tratar con aceite de linaza disponible en
tiendas especializadas.

Limpieza
1. Desenchufe el aparato de la toma de corriente.
2. Quite el panel frontal.
3. Retire el molino de copos moviéndolo hacia
adelante.
4. Limpie la unidad con un paño o un cepillo con
agua corriente y séquela antes de volver a montar
todo.
5. Al volver a
ensamblar,
asegúrese de
que el pasador detrás
de la prensa de copos
esté completamente
asentado en la junta.

Mantenimiento
La estructura es de haya maciza /
multiplex tratada con aceites vegetales. El
mantenimiento ordinario se puede
realizar con un paño húmedo o seco. Si después
de un tiempo hay signos de desgaste, la madera
se puede tratar con aceite de linaza disponible en
tiendas especializadas.
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Funcionamiento general de los
molinos

Funcionamiento del
molino manual

¿Qué granos se pueden moler?
Trigo, avena, espelta, trigo sarraceno, arroz,
cebada, mijo, grano, maíz, café, muchas especias
como semillas de comino, pimienta, cilantro, anís o
hinojo. Esta es solo una pequeña elección, esta lista
se amplía continuamente y su versión más reciente
siempre se puede encontrar en www.komo.bio.
Cereales para moler
• Los granos a moler deben estar
completamente limpios, de lo contrario
las impurezas, como por ejemplo piedras,
podrían dañar el dispositivo.
• Muela la harina de una vez, no es posible
aumentar la finura moliéndola varias veces, porque
las piedras se pueden atascar.
• Mantenga siempre la harina molida en un lugar
fresco y seco. Si el grano está demasiado húmedo,
puedes ponerlo en una bolsa de lino cerca de
una fuente de calor durante un tiempo hasta que
seque o ponerla en una bandeja en el horno a 50°C
durante aproximadamente media hora.
RECOMENDACIÓN:Pruebe la humedad
presionando un grano con una cuchara
sobre una superficie lisa. Si el grano se
rompe, está lo suficientemente seco. Si queda
aplastado como un copo de avena es que está
demasiado húmedo.
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• Para evitar la anidación de polillas e insectos
mientras el molino no está en uso, es posible
colocar un bolsita filtrante vacía de té en el orificio
de salida o en la cámara de molienda.
• Especialmente al moler granos duros como arroz
o maíz, vierta los granos en la tolva mientras el
molino está funcionando y no lo apague hasta que
termine de moler.
• Cuanto más seco es el grano más fino es el
producto molido.

Montaje
1. Usando las dos abrazaderas, asegure el molino a
una mesa o superficie plana similar.
2. Luego inserte la manivela, atornillándola en
sentido horario.
3. Finalmente inserte la tolva con adaptador y tape.
Instrucciones
1. Coloque el recipiente suministrado debajo de la
salida.
2. Verter el producto a moler en la tolva.
3. Gire la manivela en sentido horario.
4. Si es necesario, regule el grado de finura de la
harina adecuada con el tornillo de ajuste, girando
la manivela al mismo tiempo o, alternativamente,
vaciando previamente el molino.
Limpieza
Con el uso adecuado, los componentes del
molino no necesitan limpiarse por separado. Si se
introduce material húmedo, aceitoso o inadecuado,
comprometiendo así el funcionamiento de las
piedras de molienda, proceda de la siguiente
manera: 1. ajuste la finura de media a gruesa;
2. gire la manivela hasta que la unidad de molienda
esté vacía; 3. vierta un par de puñados de arroz de
grano largo y muela con una finura media.

Desmontaje
Como regla general, el molino nunca debe
desmontarse. Si fuera necesario, proceda de la
siguiente manera:
1. dejar el aparato fijado a la mesa;
2. retire la tolva junto con el pequeño tubo de
conexión;
3. ajuste la finura de molienda a „grueso“;
4. desenrosque ambos tornillos girando en sentido
anti horario con la llave Allen;
5. quite el panel lateral con la perilla de ajuste,
tirando de él hacia atrás;
6. retire con cuidado el tubo de plexiglás;
7. las piedras se pueden limpiar con un cepillo duro,
asegurándose de que no esté mojado ni húmedo;
8. vuelva a montar siguiendo las instrucciones en
orden inverso;
9. Apriete los tornillos según sea necesario, sin
apretar demasiado.

3. Ajuste
a „grueso“

4. Desatornille
los tornillos

5. Retire el
panel lateral

Mantenimiento
El molino manual está hecho de arce macizo; la
superficie está laqueada. Para el
mantenimiento, simplemente límpielo con
un paño seco o húmedo.
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Funcionamiento del molino
eléctrico
Vista de la parte interna

Piedra de molienda inferior
Orificio para resortes
Cámara de molienda
Piedra de molienda superior

Instrucciones
1. Conecte el enchufe del molino a la corriente eléctrica.
2. Coloque un recipiente debajo de la salida de la harina.
3. Encienda el molino.
4. Ajuste la finura deseada girando la tolva.
RECOMENDACIÓN: Establezca el ajuste de
finura girando la tolva vacía en la dirección
Fina mientras el molino está funcionando
hasta que escuche el sonido de las piedras de
molienda. Luego, gire un poco en la dirección de
Grueso, hasta que desaparezca el chirrido y haya
encontrado el mejor ajuste.
5. Llene la tolva con grano.
6. Si es necesario, reajuste la finura girando la tolva
mientras está vacía o durante la molienda.
7. Apague el molino tan pronto como termine de
moler.
Limpieza
No es necesario limpiar el molino desarmándolo
después de cada uso, si se usa según lo previsto. Sin
embargo, si las piedras se atascan debido a, por
ejemplo, molienda incorrecta, húmeda o aceitosa,
puede hacer lo siguiente:
1. Establezca el ajuste de finura en Grueso girando
la tolva.
2. Cargue un par de puñados de arroz de grano
largo en la tolva y muélalo.
3. Repita esta operación si el molino está muy sucio.
4. Cuando tenga que dejar el molino parado durante
mucho tiempo, es recomendable proceder como
se describe anteriormente, utilizando después
una aspiradora cerca de la salida y la entrada para
eliminar todos los residuos de harina
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Desmontaje
En general, no debería ser necesario abrir la
cámara de molienda, pero si es necesario, observe
las siguientes instrucciones:
1. Desconecte el dispositivo de la fuente
de alimentación.
2. Gire la tolva en la dirección Grueso Grueso (en sentido contrario a las agujas del reloj),
hasta que se pueda quitar la tolva.
* 3. Retire la piedra de molienda superior.
4. Limpie la cámara de molienda con un paño o
un cepillo y seque las amoladoras con un cepillo
duro según sea necesario, nunca utilice un cepillo
húmedo o mojado.
Mantenimiento
La carcasa está realizada en madera
maciza de haya o contrachapado de haya
con aceites vegetales. El cuidado regular
se puede realizar con un paño seco o húmedo. Si
hay signos de desgaste después de un tiempo
puede tratarlo con aceite de linaza disponible en
tiendas especializadas.
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Funcionamiento de aparatos
combinados

Funcionamiento del cedazo de
harina

Los molinos multifunción nacen de la combinación
de nuestros molinos y nuestros molinos de
copos. La descripción de los distintos dispositivos
se puede encontrar en los siguientes capítulos:

Instrucciones
Es posible tamizar todo tipo de harinas, como
trigo, arroz, maíz, etc. En su lugar, no tamice
semillas oleaginosas o nueces, ya que obstruirán
los tamices.

• FidiFloc: Molino eléctrico, FlicFloc, consulte las
notas a continuación

Montaje del cedazo:
1. Apague el aparato.
2. Gire la tolva a la posición „grueso“ (en
sentido anti horario) hasta que se pueda quitar.
3. Retire la piedra superior.
4. Coloque el anillo de plástico blanco en lugar de
la piedra superior, como se muestra en la imagen.

• Duett: molino eléctrico, molino de copos eléctrico

FidiFloc:
Retirada de la unidad de copos
1. Desenchufe el aparato de la toma de
corriente.
2. Gire la perilla hacia el ajuste „grueso“ (en
sentido contrario a las agujas del reloj) hasta que
se pueda quitar.
3. Quite la tapa

3. quitar la tapa
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4. Desatornille la manivela, bloquee los rodillos
desde abajo con la cuña suministrada.
5. Afloje el tornillo blanco girándolo con los dedos
en sentido anti horario.
6. Extraiga la unidad de copos hacia arriba.

4., 5. Quitar la manivela, aflojar
el tornillo

6. Extraer la unidad

5. Coloque el cilindro de plexiglás en la parte
inferior del tamiz, con las dos esferas colocadas en
los huecos del cilindro; puede ser necesario girar el
cilindro ligeramente para este propósito.

6. En lugar de la tolva, fije el cedazo girándolo una
vuelta.
7. Encienda el molino.
8. Gire el cedazo al ajuste ‚más fino‘, hasta que los
cepillos giren.
9. Luego, dé otro cuarto de vuelta al ajuste ‚más
fino‘.
10. Apague el molino.
11. Coloque la harina a tamizar en el cedazo.
12. Ponga la tapa.
13. Coloque el recipiente debajo de la salida.
14. Encienda el molino.
15. Cuando termine, apague el molino.
16. Retire el cedazo después de su uso girándolo
en sentido anti horario.
CONSEJO: gire el cedazo a través siempre de
la base de madera, nunca tocando el tubo de
plexiglás.
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Reemplazo del sistema de
molienda

Sustitución del cedazo
1. Retire el cedazo girando la base de madera en
sentido anti horario.
2. Retire el cilindro de plexiglás del cedazo tirando
de él ligeramente hacia arriba.
3. Desatornille el porta escobillas: presionando
contra la parte inferior, gire el disco de plástico
blanco en el sentido de las agujas del reloj (rosca
izquierda).
4. Sustituya el cedazo, asegurándose de que el
anillo de plástico central esté colocado con el lado
plano hacia arriba (Fig. 5).
5. Vuelva a apretar el accesorio del cepillo.
6. Vuelva a colocar el cilindro de plexiglás en
la parte inferior del cedazo, con las dos esferas
colocadas en los huecos del cilindro (Fig. 6).
2. Retirar el cilindro

3. Retirar el soporte
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3. Retirar el soporte

4. Sustituir el
cedazo

5. Anillo de
plástico

6. Colocación de
las esferas

Instrucciones
1. Desenchufe el aparato de la toma de
corriente.
2. Gire la tolva del molino a la posición
„grueso“ (en sentido anti horario) hasta que se pueda
quitar.
3. Retire la piedra superior.
4. Sujete firmemente la piedra inferior y desenrosque
(rosca izquierda) el tornillo central con la llave Allen
suministrada, quitando así el disco y el tope también.
5. Utilizando el alambre suministrado, tire
simétricamente de abajo hacia arriba de la piedra
inferior y retírela (el cepillo de la piedra debe quedar
posicionado en dirección a la salida).
6. Limpie la cámara de molienda y la zona de salida
con el cepillo.
7. Coloque el inserto en la cámara de molienda
comenzando por la zona de salida.
8. Inserte la piedra intercambiable inferior (ATENCIÓN:
UTILICE ÚNICAMENTE LAS PIEDRAS DE MOLIENDA
SUMINISTRADAS) con la arandela, bloquee y atornille
y apriete a mano en sentido antihorario.
9. Coloque la piedra de repuesto superior.
10. Monte la tolva.
11. Ajuste el grado de finura, como se describe en las
instrucciones del molino: para obtener el mayor grado
de finura, el ajuste puede diferir del original.
12. Seleccione el grado de finura deseado.
13. Para obtener información detallada sobre la puesta
en marcha o el ajuste del grado de finura, consulte el
capítulo “Uso del molino eléctrico”.

6.

7.

8.
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Solución de problemas
El motor hace ruido pero las piedras no giran.
Gire el ajuste a Grueso - Grueso hasta que los
molinillos se desbloqueen. Después, establezca el
grado de finura deseado.

El molino se detiene cuando la molienda está
ajustada a muy fina. No sale harina del molino.
Establezca una finura más gruesa y reinicie el
molino.

El molino se detiene durante el funcionamiento.
La desconexión por sobrecalentamiento ocurre solo
en caso de sobrecarga. En este caso, desenchufe el
dispositivo y deje que se enfríe al menos el doble del
tiempo de la molienda anterior. Además de hacer
esto, investigue las causas de la sobrecarga para
evitar volver a crearlas.

Las piedras están sucias.
Siga las instrucciones del capítulo „Limpieza“ de
las instrucciones de funcionamiento del molino
correspondiente o vea el video tutorial en nuestra
página web.

El molino está obstruido.
Gire el ajuste a Grueso, hasta que el molino
comience a funcionar y después ajuste el grado
deseado de finura. Si el problema persiste, consulte
el capítulo „Limpieza“ en las instrucciones de
funcionamiento del molino correspondiente.
El ruido de molienda ya no es audible: las
piedras están obstruidas.
Este problema ocurre si se muelen granos
inadecuados, demasiado húmedos o aceitosos. Para
la resolución de problemas, consulte el capítulo
„Limpieza“ en las instrucciones de funcionamiento
del molino correspondiente.
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Para probar

El molino de copos eléctrico no se puede ajustar
con suficiente precisión.
Si el ajuste fino no es suficiente para la densidad de
copos deseada, enrosque la perilla de ajuste blanca
completamente hacia afuera hasta que pueda
quitarla (ATENCIÓN: El mecanismo de presión debe
estar libre para esto). Retire la arandela pequeña
entre la perilla de ajuste blanca y el mecanismo
de presión. Luego, vuelva a atornillar la perilla de
ajuste. Ahora los rodillos del exprimidor se pueden
ajustar más cerca y, por lo tanto, también el grosor
de los copos.
El problema no entra dentro de los casos
mencionados anteriormente.
No dude en contactarnos al número
de teléfono y dirección de correo electrónico
que se encuentran en la última página de este
manual. También puede consultar la sección
„Preguntas frecuentes“ en www.komo.bio

Receta sencilla de pan integral
Para una barra de pan:
• 1 taza de levadura seca
• 1⁄2 cucharadita de miel
• 500ml de agua tibia
• 350g de espelta • 150g de centeno
• 2 cucharaditas de sal marina
• 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana
• 75g de semillas mixtas (girasol, sésamo, lino,
amapola y calabaza)
• 1/4 cucharadita de cilantro molido, comino e hinojo
Disuelva la levadura seca y la miel en la mitad del
agua tibia. Deje que la levadura se reactive durante
unos 10 minutos. Muela finamente la espelta y el
centeno en el molino; vierta en un bol y agregue
sal, vinagre de sidra de manzana, semillas y
especias mezcladas, mezclando bien. Agrega la
mezcla de levadura y el agua restante, trabajando
hasta obtener una masa pegajosa. No dejes
reposar la masa, viértela inmediatamente en un
molde engrasado espolvoreado con semillas de
sésamo. Colocar el pan en el horno frío y hornear
a 200°C (si es con convección a 180°C) durante
unos 75 minutos. Retirar la hogaza del molde,
despegando el borde con ayuda de un cuchillo y
dejar enfriar sobre una rejilla.

que la masa no tiene que subir, la preparación es
muy corta. Por lo tanto, es una receta que pueden
hacer niños o incluso adultos, que no tienen
mucho tiempo libre disponible. El resultado es un
pan integral fragante, excelente con mantequilla
para untar.

Tiempo de preparación: unos 20 minutos de
elaboración y 75 minutos de cocción. Consejo: dado
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Para probar
KoMo Muesli para el desayuno

extracto de nuestros productos

Dosis por persona:
• 1 plátano maduro
• 3⁄4 de taza de copos de avena
• Leche, leche vegetal o jugo de frutas
• 1 cucharada de semillas de sésamo
• 1 manzana pequeña (alternativamente
bayas u otra fruta fresca)
• 3-4 nueces

fidibus 21

MAGIA

komomio

pk 1

jumbo

Machaque el plátano maduro con un
tenedor en un plato hondo hasta que quede
reducido a pulpa.
Agregue la avena molida en copos al
espesor deseado. Espolvoree con sésamo,
agregue un poco de leche o el jugo y mezcle
todo. Corte la manzana en cubos y agregue
las nueces picadas en trozos grandes.

duett 100

fidifloc

flicfloc

flocino

flocman

Dependiendo de sus preferencias, la
manzana puede ser reemplazada por
cualquier otra fruta.

komomix+

20

Dispensador de cereales 3
compartimentos

Dispensador de cereales 1
compartimento

equipo
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Condiciones de garantía
Estimado cliente, en el improbable caso de que
tenga problemas con uno de nuestros dispositivos,
no dude en llamarnos o escribirnos. En la mayoría
de los casos, nuestros especialistas pueden resolver
rápidamente los problemas por teléfono. Le
recomendamos que siempre se ponga en contacto
con nosotros antes de enviar el dispositivo.

Tenga en cuenta lo siguiente:
La garantía es válida solo con el
recibo original y solo por defectos de
fabricación o materiales, pero no por
daños, por ejemplo, en la estructura externa, que
ocurrieron después de la puesta en servicio. Las
pequeñas grietas en la madera no se consideran
defectos de material. La garantía quedará sin
efecto en caso de tratamiento inadecuado o no
previsto en este manual y tras modificaciones e
intervenciones no realizadas por nuestro servicio
de asistencia. Después de la reclamación de
garantía, el período de garantía no se renueva.

El período de garantía de cada aparato se indica
en nuestro catálogo actual y en nuestro sitio
web: www.komo.bio.
Naturalmente, estamos disponibles para
realizar reparaciones incluso después
de que haya expirado la garantía:
¡contáctenos! Y la dirección de correo electrónico
se puede encontrar en la última página de este
folleto.
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ESTAMOS AQUÍ PARA TI
KoMo AUSTRIA

Para obtener más información sobre nuestros
productos, proveedores y recetas de cocina
integral, visite www.komo.bio

KoMo GmbH & Co. KG
Penningdörfl 6, 6361 Hopfgarten
T: +43 (0)5335 20160
komo@komo.bio

Todos nuestros videos, p. ej. instrucciones para
molinos y molinos de copos están disponibles en:
komogmbh

KoMo GERMANY
KoMo GmbH
Rupert-Mayer-Straße 44, 81379 München
T: +49 (0)89 2030 4613 4
komo@komo.gmbh

También puede encontrarnos en
Facebook en komo.bio

Instagram y

If this is not your language, please have a look
at our homepage (www.komo.bio/downloads).

www.komo.bio

© KoMo GmbH & Co. KG, Enero 2022

Molinos. Flaker. Mezclador.

Sello de distribuidor
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