
Exprimidores 
y extractores de jugo

El jugo es una refrescante forma de empezar el día, sobre todo 
si —valga la redundancia— está elaborado con vegetales frescos y 

recién procesados por tu propio exprimidor o extractor. Si quieres 
saber cuál de estos electrodomésticos extrae más energía de las 
frutas y verduras, consumiendo menos energía eléctrica y de la 

forma más cómoda y segura, sigue leyendo
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os exprimidores de cítricos y los extractores por cen-
trifugado te brindan la opción de elaborar en casa tus 
propios jugos a base de frutas y verduras, lo cual es 
más saludable que adquirirlos en tiendas ya proce-
sados, o incluso en mercados —aunque sean natura-
les—. Esto es así porque, al beberlos inmediatamente 
después de exprimirlos, se aprovechan mejor los nu-
trientes que originalmente contiene el vegetal o fru-
ta en cuestión.

¿Un hábito saludable?
Beber jugos de fruta y verdura se ha convertido en una 
tendencia entre quienes buscan una alimentación sa-
ludable y natural; tienen la ventaja de que, si no te gus-
tan mucho las verduras y las frutas, pueden hacer que 
hasta te sepa rico beberlas. Sin embargo, tal vez te sor-
prenda saber que, si bien brindan una alternativa para 
incrementar tu consumo de vegetales al día (la Organi-
zación Mundial de la Salud recomienda comer 400 g 
de verduras y frutas diariamente;1 en México consu-
mimos sólo 120 gramos per cápita al día), los estudios 
más recientes indican que no es recomendable hacer 
de su consumo un hábito, porque implican concentra-
ción de azúcar y eliminación de fi bra.

Como es de esperarse, esta concentración es mayor en 
el caso de las frutas dulces —naranja, manzana, mango, 
papaya, piña, pera, uva, etcétera— que en el de las ver-
duras —considerando la diferencia entre fruta y verdu-
ra, el sabor dulce o salado—;2 comer todas estas frutas 

enteras es un hábito muy saludable que ayuda a pre-
venir múltiples enfermedades, mientras que beberlos 
con mucha frecuencia aumenta el riesgo de desarro-
llar diabetes tipo 2.

Considera cuánto te llenas al comer una naranja en 
gajos y cuánto puede satisfacerte el jugo de solamen-
te esa misma naranja. Al exprimirla, bebes todos sus 
nutrientes excepto la fi bra —que se convierte en baga-
zo—, misma que es uno de los principales motivos por 
los que comer vegetales es tan necesario y saludable, 
por ser responsable de contribuir a una adecuada asi-
milación del resto de los nutrientes y de que el azúcar 
sea absorbida por el cuerpo gradualmente. Un consu-
mo sufi ciente de fi bra en la dieta diaria reduce los ni-
veles de azúcar y colesterol en la sangre, así como los 
de hipertensión arterial; y ayuda a mantener un peso 
y una digestión adecuados. Su ausencia ocasiona que 
el organismo procese los jugos de fruta de la misma 
manera que asimila un refresco de cola o cualquiera 
otra bebida azucarada. 

Ahora bien, no se trata de desterrar los jugos de tu 
dieta, sólo de que, si tienes uno de estos aparatos en ca-
sa, no hagas del jugo tu única forma de consumir vege-
tales. Asegúrate de consumir sufi ciente fi bra, además 
de proteínas y grasas, y no olvides que un jugo de nin-
guna manera es una comida completa ni tampoco un 
sustituto del agua simple.

Los extractores de frutas y verduras y exprimidores 
de cítricos son en general muy sencillos de usar y su 
precio es accesible; por lo que, si estás considerando 
adquirir uno, en el presente comparativo de calidad te 
ofrecemos una descripción de las características princi-
pales y desempeño de los modelos más representativos 
que podrás encontrar en el mercado nacional, some-
tidos a prueba por el Laboratorio Nacional de Protec-
ción al Consumidor.

1 Organización Mundial de la 
Salud. (s/f). "Estrategia mun-
dial sobre régimen alimenta-
rio, actividad física y salud". 
Organización Mundial de la Sa-
lud. Consultado el 7 de mayo de 
2014, en http://www.who.int/
dietphysicalactivity/fruit/es/
2 Revisa el recuadro “Frutas 
con conflicto de identidad”.
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En total analizamos 14 modelos de exprimidores de cí-
tricos y 12 de extractores de jugo, todos ellos para uso 
doméstico, a los cuales les aplicamos cuatro pruebas 
a cada uno:

Efi ciencia en la producción de jugo. Me-
dimos la cantidad de energía eléctrica de-
mandada para obtener 350 ml de jugo de 

naranja en el caso de los exprimidores y 250 ml de ju-
go de zanahoria en el de los extractores. Con estos va-
lores calculamos la energía necesaria para elaborar un 
vaso de jugo, es decir, el nivel de efi ciencia de cada apa-
rato. Para esta prueba utilizamos un equipo de medi-
ción que registra los watts-hora (Wh) demandados por 
el aparato, similar en su funcionamiento a los medido-
res de luz que CFE instala en nuestros hogares. 

En los exprimidores de jugo medimos, además, la po-
tencia de su motor (torque), encontrando que tres mo-
delos integran motores más potentes que les permiten 
ofrecer un régimen de trabajo mayor que el resto, por 
lo que son una excelente opción para elaborar hasta 
1 litro de jugo.

Consumo de potencia. Medimos el valor 
instantáneo máximo de potencia eléctrica 
(watts) que demanda cada aparato cuando 

se exprimen naranjas o se extrae jugo de zanahoria. Es-
te valor es sólo de referencia y suele ser menor que el 
valor de potencia máxima (potencia del motor) decla-
rado por el fabricante en su producto.

Atributos y características. Listamos las ca-
racterísticas principales y los atributos más 
representativos de cada modelo analizado. 

Esta información es muy útil para ayudarte a elegir el 
modelo con el diseño más adecuado a tus gustos y ne-
cesidades.

Información al consumidor. Verifi camos 
que todos los productos presentaran la in-
formación, instrucciones de uso y garantía 

que marcan las normas de referencia: marca, modelo, 
características eléctricas de alimentación, representan-
te de la marca, duración de la garantía, precauciones, 
etcétera. En este rubro todos cumplieron.

naranja en el caso de los exprimidores y 250 ml de ju-

NOM-024-SCFI-2013
Información comercial para 

empaques, instructivos 

y garantías de los productos 

electrónicos, eléctricos 

y electrodomésticos.

NOM-008-SCFI-2002
Sistema General de 

Unidades de Medida.

NMX-J-521/1-ANCE-2012
Aparatos electrodomésti-

cos y similares – Seguridad 

– Parte 1: Requisitos gene-

rales.

NMX-J-521/2-14-ANCE-2005
Aparatos electrodomésticos 

y similares – Seguridad – 

Parte 2-14: Requisitos parti-

culares para máquinas de 

cocina.

Normatividad
Las normas de referencia empleadas fueron las siguientes:

Ficha 
técnica 

Periodo 
del muestreo 
11 de noviembre de 
2013 al 28 de febrero 
de 2014

Realización 
del estudio
23 de octubre de 2013 
al 10 de abril de 2014

Marcas / modelos 
analizados

7/12 
extractores

11/14 
exprimidores

Pruebas / ensayos 
realizados
   112 / 1008
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Número de conos 
de distinto tamaño

2

Capacidad de su 
recipiente en litros

1

Sistema antigoteo No aplica

Integra guardacable Sí

Funcionamiento 
del motor

Bidireccional**

Resaltamos

Su colador (fi ltro) para pulpa es gradua-
ble. Incluye 2 conos.

27 W

BLACK & DECKER
CJ631 / CHINA / GARANTÍA 2 AÑOS

Número de conos 
de distinto tamaño

1

Capacidad de su 
recipiente en litros

No incluye

Sistema antigoteo Sí

Integra guardacable Sí

Funcionamiento 
del motor

Undireccional*

Resaltamos

Motor potente que permite un régimen de 
trabajo mayor. Muy fácil de usar, pues in-
tegra una palanca para presionar la fruta.

120 W

BREVILLE
800CPXL / CHINA / GARANTÍA 1 AÑO

Número de conos 
de distinto tamaño

1

Capacidad de su 
recipiente en litros

0.75

Sistema antigoteo No aplica

Integra guardacable Sí

Funcionamiento 
del motor

Bidireccional**

CHEF SOLUTIONS 
CE22669 / CHINA / GARANTÍA 1 AÑO

30 W

* Unidireccional = gira en un solo sentido
** Bidireccional = gira en uno u otro sentido cada vez que se acciona

Notas
(1) Valor máximo medido en watts demandado por el aparato al llevar a 
cabo el exprimido de las naranjas
(2) Todos los modelos integran colador (filtro) para pulpa, aunque só-
lo algunos pueden ser graduados para dejar pasar más o menos pulpa

120 W120 W

BREVILLE

◗ Prefi ere los jugos de verdura (y 

frutas saladas) que los de frutas 

dulces

◗ Aunque consumas una parte de 

tus vegetales en jugo, no dejes de 

consumirlos diariamente ente-

ros, pues la fi bra es indispensa-

ble para una buena salud

◗ Al beber jugos (dulces o sala-

dos) estás consumiendo un 

concentrado de calorías, es decir 

que su densidad calórica es alta

◗ Prepárate para comprar en 

abundancia; para elaborar un va-

so de jugo se requieren grandes 

cantidades de vegetales

◗ Considera agregarle de vuelta 

un poco del bagazo a tu jugo re-

sultante, te llenará más y cumpli-

rás en parte con tu aporte de fi bra

◗ Además de la fi bra, no olvides 

consumir proteínas y grasas. 

Puedes añadir al jugo un poco de 

proteína en polvo y un chorrito 

del aceite de tu preferencia, o 

acompañarlo de frutos secos, 

que son muy nutritivos

Consideraciones



E= Excelente MB= Muy bueno B= Bueno R= Regular

Consumo de potencia (1) (W)

CALIFICACIÓN EN PRUEBA DE EFICIENCIA

Número de conos 
de distinto tamaño

2

Capacidad de su 
recipiente en litros

1

Sistema antigoteo No aplica

Integra guardacable No

Funcionamiento 
del motor

Bidireccional**

Resaltamos

Su colador (fi ltro) para pulpa es gradua-
ble. Incluye 2 conos.

ELECTROLUX
JPB10 / CHINA / GARANTÍA 1 AÑO

25 W

Número de conos 
de distinto tamaño

2

Capacidad de su 
recipiente en litros

0.5

Sistema antigoteo Sí

Integra guardacable Sí

Funcionamiento 
del motor

Bidireccional**

Resaltamos

Incluye 2 conos.

HAMILTON BEACH
66333 / CHINA / GARANTÍA 1 AÑO

31 W

Número de conos 
de distinto tamaño

2

Capacidad de su 
recipiente en litros

1

Sistema antigoteo No aplica

Integra guardacable Sí

Funcionamiento 
del motor

Bidireccional**

Resaltamos

Incluye 2 conos. Aunque su colador (fi ltro) 
de pulpa es graduable, su diseño provoca 
que las semillas sean expulsadas durante 
su operación.

ELECTROLUX
JPB11 / CHINA / GARANTÍA 1 AÑO

31 W

Número de conos 
de distinto tamaño

1

Capacidad de su 
recipiente en litros

No incluye

Sistema antigoteo Sí

Integra guardacable Sí

Funcionamiento 
del motor

Undireccional*

Resaltamos

Motor potente que permite un régimen de 
trabajo mayor. Presenta palanca para 
presionar la fruta y puede funcionar sin el 
uso de esta.

125 W

KRUPS
ZX700038 / CHINA / GARANTÍA 2 AÑOS

30 W
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Número de conos 
de distinto tamaño

1

Capacidad de su 
recipiente en litros

1

Sistema antigoteo No aplica

Integra guardacable Sí

Funcionamiento 
del motor

Bidireccional**

MOULINEX
BKB401MX / COLOMBIA / GARANTÍA 1 AÑO

25 W

Número de conos 
de distinto tamaño

2

Capacidad de su 
recipiente en litros

0.8

Sistema antigoteo No aplica

Integra guardacable Sí

Funcionamiento 
del motor

Bidireccional**

Resaltamos

Incluye 2 conos. Aunque su colador (fi ltro) 
de pulpa es graduable, su diseño provoca 
que las semillas sean expulsadas durante 
su operación.

NAVIA
EJM-707 / CHINA / GARANTÍA 1 AÑO

32 W

Número de conos 
de distinto tamaño

2

Capacidad de su 
recipiente en litros

1

Sistema antigoteo No aplica

Integra guardacable Sí

Funcionamiento 
del motor

Bidireccional**

Resaltamos

Su colador (fi ltro) para pulpa es gradua-
ble. Incluye 2 conos.

PROCTOR SILEX
66334 / CHINA / GARANTÍA 1 AÑO
PROCTOR SILEX

29 W

Número de conos 
de distinto tamaño

1

Capacidad de su 
recipiente en litros

1.25

Sistema antigoteo No aplica

Integra guardacable No

Funcionamiento 
del motor

Bidireccional**

TIMCO
EX-2 / MÉXICO / GARANTÍA 3 AÑOS

27 W

TIMCO

27 W27 W

◗ 2 manzanas medianas

◗ 14 zanahorias medianas

◗ El jugo de 2 naranjas

Exprime las naranjas, procesa el 

resto de los ingredientes en el ex-

tractor, mezcla y sirve.

◗ 2 zanahorias

◗ 3 jitomates medianos enteros

◗ ½ pepino

◗ ½ pimiento morrón verde

◗ 3 tallos de apio

◗ 1 taza de espinacas

◗ 2 puñados de perejil

Procesa todos los ingredientes en el ex-

tractor, sirve y añade limón, pimienta y 

un poco de picante si lo deseas.

◗ 1 betabel

◗ 1 manzana

◗ 12 zanahorias medianas

◗ ½ lima

◗ El jugo de dos naranjas

Procesa todo y sirve.

12 zanahorias medianas

El jugo de dos naranjas

◗ 2 zanahorias

◗ 3 jitomates medianos enteros

◗ ½ pepino

◗ ½ pimiento morrón verde

◗ 3 tallos de apio

◗ 1 taza de espinacas

◗ 2 puñados de perejil

Procesa todos los ingredientes en el ex-

tractor, sirve y añade limón, pimienta y 

un poco de picante si lo deseas.
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◗ 2 manzanas medianas

◗ 14 zanahorias medianas

◗ El jugo de 2 naranjas

Exprime las naranjas, procesa el 

resto de los ingredientes en el ex-

tractor, mezcla y sirve.
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Número de conos 
de distinto tamaño

2

Capacidad de su 
recipiente en litros

No incluye

Sistema antigoteo Sí

Integra guardacable Sí

Funcionamiento 
del motor

Undireccional*

Resaltamos

Motor potente que permite un régimen de 
trabajo mayor. Base y colador de material 
metálico. Incluye 2 conos.

NAVIA
EJM-709 / CHINA / GARANTÍA 1 AÑO

104 W

NAVIA

104 W104 W

Número de conos 
de distinto tamaño

1

Capacidad de su 
recipiente en litros

0.8

Sistema antigoteo No aplica

Integra guardacable No

Funcionamiento 
del motor

Bidireccional**

TIMCO
EX-3 / MÉXICO / GARANTÍA 3 AÑOS

29 W * Unidireccional = gira en un solo sentido
** Bidireccional = gira en uno u otro sentido cada vez que se acciona

Notas
(1) Valor máximo medido en watts demandado por el aparato al llevar a 
cabo el exprimido de las naranjas
(2) Todos los modelos integran colador (filtro) para pulpa, aunque só-
lo algunos pueden ser graduados para dejar pasar más o menos pulpa

Número de conos 
de distinto tamaño

1

Capacidad de su 
recipiente en litros

0.75

Sistema antigoteo No aplica

Integra guardacable Sí

Funcionamiento 
del motor

Bidireccional**

OSTER
3186 / CHINA / GARANTÍA 1 AÑO

31 W

OSTER

31 W31 W

TIMCO

29 W29 W

E= Excelente MB= Muy bueno B= Bueno R= Regular

Consumo de potencia (1) (W)

CALIFICACIÓN EN PRUEBA DE EFICIENCIA
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Recipiente recolector 
de bagazo

Sí

Recipiente 
recolector de jugo 
(capacidad en litros)

No

Alimentador de boca 
ancha

Sí

Número de 
velocidades

1

Proporciona cepillo 
para limpieza

Sí

Integra guardacable Sí

Resaltamos

Su centrifugado es muy efi ciente, el baga-
zo queda casi sin jugo. Incluye recetario.

653 W

HAMILTON BEACH
67601 / CHINA / GARANTÍA 1 AÑO

Las frutas son dulces y las 
verduras saladas, ¿cierto? 
Depende. Esta afi rmación 

es aceptada por convención 

en la cocina, pero para la bo-

tánica es incorrecta. 

Entonces, ¿qué característi-

ca debe tener un vegetal pa-

ra considerarse fruta? La 

respuesta es simple: ser, de 

hecho, un fruto; cualquiera 

otra parte de una planta es 

considerada verdura.

Para este artículo consideraremos la acepción más extendida y llamaremos frutas a las que 

son dulces.

Frutas Verduras

• Se caracterizan por contener la se-
milla o el hueso de la planta y por 
sus vivos colores

• Frutas saladas: pepino, calabaza, 
jitomate, aguacate, chile, berenjena, 
etcétera

• Semillas: semillas de girasol, se-
millas de calabaza, almendras, nue-
ces, cacahuates

• Y todas las frutas dulces

• Bulbos: ajo, cebolla, betabel

• Brotes: alfalfa, soya

• Hoja: acelga, apio, espinaca, le-
chuga y cualquier quelite 

• Inflorescencia (o flor): alcachofa, 
brócoli, coliflor y flor de calabaza

• Raíz: zanahoria y rábano

• Tallo: puerro, espárrago

• Tubérculo: papas y camotes

Recipiente recolector 
de bagazo

Sí

Recipiente 
recolector de jugo 
(capacidad en litros)

Sí
1.25

Alimentador de boca 
ancha

Sí

Número de 
velocidades

2

Proporciona cepillo 
para limpieza

Sí

Integra guardacable No

Resaltamos

Su centrifugado es muy efi ciente, el ba-
gazo queda casi sin jugo. Aunque pro-
porciona cepillo para limpieza, este es 
muy pequeño.

MOULINEX
JU650G38 / CHINA / GARANTÍA 1 AÑO

751 W751 W751 W

Recipiente recolector 
de bagazo

Sí

Recipiente 
recolector de jugo 
(capacidad en litros)

Sí
0.5

Alimentador de boca 
ancha

Sí

Número de 
velocidades

1

Proporciona cepillo 
para limpieza

Sí

Integra guardacable Sí

Resaltamos

Incluye recetario.

576 W576 W576 W

HAMILTON BEACH
67606-MX / CHINA / GARANTÍA 1 AÑO

• Se caracterizan por contener la 
milla o el 
sus vivos colores

• Frutas saladas:
jitomate, aguacate, chile, berenjena, 
etcétera

• Semillas:
millas de calabaza, almendras, nue-
ces, cacahuates

• Y todas las

Se caracterizan por contener la se-
 de la planta y por 

 pepino, calabaza, 
jitomate, aguacate, chile, berenjena, 

• Bulbos:

• Brotes:

• Hoja:
chuga y cualquier quelite 

• Inflorescencia (o flor):
brócoli, coliflor y flor de calabaza

• Raíz: 

• Tallo:

• Tubérculo:

millas de calabaza, almendras, nue-

 frutas dulces

 ajo, cebolla, betabel

 alfalfa, soya

brócoli, coliflor y flor de calabaza

zanahoria y rábano

 puerro, espárrago

 papas y camotes

Frutas con confl ictos de identidad
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Recipiente recolector 
de bagazo

Sí

Recipiente 
recolector de jugo 
(capacidad en litros)

No

Alimentador de boca 
ancha

No

Número de 
velocidades

1

Proporciona cepillo 
para limpieza

No

Integra guardacable No

Resaltamos

Incluye recetario.

TURMIX
AUTOMÁTICO G2 / MÉXICO / GARANTÍA 1 AÑO

503 W

Recipiente recolector 
de bagazo

No

Recipiente 
recolector de jugo 
(capacidad en litros)

No

Alimentador de boca 
ancha

No

Número de 
velocidades

1

Proporciona cepillo 
para limpieza

No

Integra guardacable No

Resaltamos

Su centrifugado es muy efi ciente, el ba-
gazo queda casi sin jugo. Incluye cono, 
por lo que puede funcionar como expri-
midor. Incluye recetario.

517 W517 W517 W

TURMIX
USO RUDO / MÉXICO / GARANTÍA 1 AÑO

Recipiente recolector 
de bagazo

No

Recipiente 
recolector de jugo 
(capacidad en litros)

No

Alimentador de boca 
ancha

No

Número de 
velocidades

1

Proporciona cepillo 
para limpieza

No

Integra guardacable No

Resaltamos

Su centrifugado es muy efi ciente, el ba-
gazo queda casi sin jugo. Incluye cono, 
por lo que puede funcionar como expri-
midor. Incluye recetario.

333 W333 W

TURMIX
CYCLONE / MÉXICO / GARANTÍA 1 AÑO

Recipiente recolector 
de bagazo

Sí

Recipiente 
recolector de jugo 
(capacidad en litros)

Sí
0.3

Alimentador de boca 
ancha

No

Número de 
velocidades

1

Proporciona cepillo 
para limpieza

No

Integra guardacable No

BLACK & DECKER
JE2200B / CHINA / GARANTÍA 2 AÑOS

365 W

MB

Recibe mensualmente en tu correo electrónico la Tecnología Doméstica, el Platillo Sabio, 
nuestros estudios de calidad y los precios del gas. Comunícate al Teléfono del Consumidor 
para suscribirte sin costo alguno. Llama al 5568 8722 desde el DF y área metropolitana, o al 
01 800 468 8722 desde el resto del país.

Notas
(1) Valor máximo me-
dido en watts de-
mandado por el apa-
rato al llevar a cabo 
la extracción de jugo 
de zanahoria 

E= Excelente MB= Muy bueno B= Bueno R= Regular

Consumo de potencia (1) (W)

CALIFICACIÓN EN PRUEBA DE EFICIENCIA



Recipiente recolector 
de bagazo

Sí

Recipiente 
recolector de jugo 
(capacidad en litros)

Sí
1.2

Alimentador de boca 
ancha

Sí

Número de 
velocidades

5

Proporciona cepillo 
para limpieza

Sí

Integra guardacable Sí

Resaltamos

Su centrifugado es muy efi ciente, el baga-
zo queda casi sin jugo. Su selector de 5 ve-
locidades es electrónico. Incluye recetario.

BREVILLE
BJE510XL / CHINA / GARANTÍA 1 AÑO

758 W

MB

Recipiente recolector 
de bagazo

Sí

Recipiente 
recolector de jugo 
(capacidad en litros)

Sí
1

Alimentador de boca 
ancha

Sí

Número de 
velocidades

2

Proporciona cepillo 
para limpieza

Sí

Integra guardacable No

Resaltamos

Su centrifugado es muy efi ciente, el baga-
zo queda casi sin jugo. Incluye recetario.

BREVILLE
JE98XL / CHINA / GARANTÍA 1 AÑO

833 W

MB

Recipiente recolector 
de bagazo

Sí

Recipiente 
recolector de jugo 
(capacidad en litros)

Sí
1.25

Alimentador de boca 
ancha

Sí

Número de 
velocidades

2

Proporciona cepillo 
para limpieza

Sí

Integra guardacable Sí

1021 W

MB

Notas
(1) Valor máximo me-
dido en watts de-
mandado por el apa-
rato al llevar a cabo 
la extracción de jugo 
de zanahoria 

KRUPS
ZY501DD50 / CHINA / GARANTÍA 2 AÑOS

1021 W1021 W

KRUPS

◗ 2 duraznos medianos

◗ 2 peras medianas

◗ ½ piña

Procesa todos los ingredientes en el 

extractor y sirve. 

Procesa todos los ingredientes en el 



Recipiente recolector 
de bagazo

Sí

Recipiente 
recolector de jugo 
(capacidad en litros)

Sí
0.8

Alimentador de boca 
ancha

Sí

Número de 
velocidades

1

Proporciona cepillo 
para limpieza

No

Integra guardacable No

Resaltamos

Incluye recetario.

OSTER
3168 / CHINA/ GARANTÍA 1 AÑO

468 W

MB

Recipiente recolector 
de bagazo

Sí

Recipiente 
recolector de jugo 
(capacidad en litros)

Sí
0.8

Alimentador de boca 
ancha

Sí

Número de 
velocidades

2

Proporciona cepillo 
para limpieza

No

Integra guardacable No

MOULINEX
JU450GMX / CHINA/ GARANTÍA 1 AÑO
MOULINEX

668 W

R

E= Excelente MB= Muy bueno B= Bueno R= Regular

Consumo de potencia (1) (W)

CALIFICACIÓN EN PRUEBA DE EFICIENCIA

◗ 2 manzanas rojas grandes

◗ 3 tazas de fresas desinfectadas

◗ El jugo de ½ limón

Procesa las manzanas y las fresas, 

añade el jugo de limón y bebe.

◗ ½ limón exprimido

◗ Un jitomate grande

◗ Una rebanada grande de sandía

Procesa el jitomate y añádele el limón, 

luego la sandía hasta llenar 950 ml.

◗ 5 manzanas medianas

◗ 2 tallos grandes de apio

◗ El jugo de 2 naranjas

Exprime las naranjas, procesa el 

resto de los ingredientes en el ex-

tractor, mezcla y sirve.

2 manzanas rojas grandes

3 tazas de fresas desinfectadas

Procesa las manzanas y las fresas, 

añade el jugo de limón y bebe.

Consumo de potencia (1) (W)

Una rebanada grande de sandía

Procesa el jitomate y añádele el limón, 

luego la sandía hasta llenar 950 ml.

tractor, mezcla y sirve.

◗ 5 manzanas medianas

◗ 2 tallos grandes de apio

◗ El jugo de 2 naranjas

Exprime las naranjas, procesa el 

resto de los ingredientes en el ex-
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La mayoría de los modelos analizados consume 
muy poca luz —alrededor de 30 W— y brinda el 
servicio esperado, por lo que es una buena opción 
para elaborar pequeñas cantidades de jugo al día.

tienen una palanca que permite presio-
nar la mitad de la naranja sobre el co-
no, facilitando bastante su uso.

Los modelos

Krups
ZX700038 

Breville
800CPXL

Los modelos 800CPXL de 
Breville, ZX700038 de Krups 
y EJM-709 de Navia integran 
un motor más potente que les 
permite elaborar más cantidad 
de jugo que el resto de los mo-
delos, sin forzarse.

La limpieza de to-
dos los modelos ana-
lizados es sencilla, 
no encontramos mo-
delo alguno que por 
su diseño resulte di-
fícil de lavar.

La mitad de los modelos anali-
zados incluye un cono extra 
más pequeño para exprimir 
jugo de lima y limón.

La efi ciencia de todos los modelos 
analizados es excelente, ya que 
para elaborar un vaso de jugo de 
naranja requieren solamente de

0.6 a 2.2 Wh, 
valores de consumo que en reali-
dad son muy pequeños.

Detectamos una pequeña falla en los diseños 
de los modelos EJM-707 de Navia y JPB11 de 
Electrolux, pues las semillas de la fruta son 
expulsadas del colador mientras exprimen.

30 W

carecen de recipiente recolector de ba-
gazo, por lo que una vez que se satura su 
fi ltro hay que apagarlos y retirar el ba-
gazo para poder seguir usándolos. Como 
referencia, considera que con 500 g de 
zanahoria, que te permiten obtener 
aproximadamente 300 ml de jugo, se sa-
tura su fi ltro.

Solamente dos modelos 

Turmix
Uso rudo

Turmix
Cyclone

Turmix Turmix

No obstante, para elaborar un vaso de ju-
go se requiere en promedio de entre

 2 Wh y 5 Wh 
de energía eléctrica —un valor no tan bajo 
como el de los exprimidores, pero bastan-
te moderado—. 

Salvo los dos modelos anteriores, el res-
to sí cuenta con recipiente para recolec-
tar el bagazo, lo que permite extraer el 
jugo de aproximadamente 1.5 kg de za-
nahoria de manera continua, sin tener 
que apagarlos para retirar el bagazo.

Al compararlos con los exprimidores podrás apreciar que su consumo eléctrico máximo 
es notablemente mayor —de entre 500 W y 1050 W—; y tiene que ser así porque 
requieren de un motor más potente para centrifugar la fruta o verdura que es triturada 
en el proceso de extraer el jugo.

Los modelos 
Breville, ZX700038
y EJM-709
un motor más potente que les 
permite elaborar más cantidad 
de jugo que el resto de los mo-
delos, sin forzarse.

No obstante, para elaborar un vaso de ju-
go se requiere en promedio de entre

 2 
de energía eléctrica —un valor no tan bajo 
como el de los exprimidores, pero bastan-
te moderado—. 

La mitad de los modelos anali-
cono extra 

 para exprimir 

Exprimidores

Extractores
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Turmix
Uso rudo

Turmix
Cyclone

Turmix
Automático G2

Black & Decker
JE2200B

Ocho de los 12 modelos analizados cuentan con 
recipiente recolector de jugo en diferentes capaci-
dades. Los que ofrecen mayor capacidad —mayor 
o igual a 800 ml— son: ZY501DD50 de Krups, 
BJE510XL de Breville, JU650G38 de Moulinex, 
JE98XL de Breville, 3168 de Oster y JU450GMX 
de Moulinex. 

Cuatro de los modelos presentan alimentador de boca pequeña; fueron 
los tres modelos de la marca Turmix y el JE2200B de Black & Decker; 
el resto de los analizados te ofrecen un alimentador de boca ancha que 
facilita la introducción de pedazos más grandes de fruta y verdura.facilita la introducción de pedazos más grandes de fruta y verdura.

Turmix

Aunque estos aparatos se conforman en promedio de 
entre 6 y 8 piezas que deben lavarse por separado, en-
contramos que esta actividad no resulta tan complicada 
como parece. Solamente ten en cuenta que su cesta de 
fi ltro —el cual consta de una superfi cie con cientos de 
perforaciones muy pequeñas— debe ser lavada en cuan-
to termines de usar el extractor para evitar que los resi-
duos de bagazo que queden en sus perforaciones se 
sequen y difi culten su limpieza. Los modelos siguien-

tes te ofrecen un cepillo especial que facilita esta labor de limpieza: 
67601 y 67606 de Hamilton Beach, JU650G38 de Moulinex, BJE510XL y 
JE98XL de Breville y el ZY501DD50 de Krups.

En la tabla de resultados te 
marcamos aquellos modelos 
que, además de obtener su 
respectiva califi cación de efi -
ciencia —en términos del jugo 
elaborado por los Wh consu-
midos—, logran extraer más 
jugo de cada zanahoria gra-
cias a un mejor diseño de su 
cesta de fi ltro.

Se trata de aparatos que tienen partes en movi-

miento, por lo que han sido diseñados para ser 

seguros cuando se usan de manera normal y se 

toman en consideración las recomendaciones 

del fabricante. Con base en lo anterior, a conti-

nuación te marcamos las más relevantes:

 Estos aparatos no deben ser operados por niños

 Cada vez que lo armes para usarlo, verifi ca 

que esté desconectado de la electricidad y lue-

go asegúrate de que las piezas se ensamblen 

correctamente; ten especial cuidado cuando 

manipules el cesto del fi ltro de los extractores, 

pues en el disco inferior tienen pequeños fi los

 Colócalo en superfi cies estables y resistentes; 

recuerda que funcionan ejerciendo presión so-

bre los mismos

 La base del aparato no debe ser sumergida en 

agua, porque es la que contiene el motor; para 

limpiarla desconéctala y pásale un trapo húmedo

 Lava muy bien todas las piezas que así lo re-

quieran para evitar que tus jugos se contaminen

 Cuando estés operando el exprimidor o ex-

tractor sujétalo fi rmemente de su asa

 Evita que su cable de alimentación entre en con-

tacto con superfi cies calientes

 Nunca presiones la fruta o verdura en el ali-

mentador del extractor con la mano, siempre 

usa el empujador

 No lo mantengas en exteriores; no están dise-

ñados para trabajar en ambientes lluviosos o 

calurosos

 No olvides lavar las frutas y verduras antes de 

procesarlas. Recuerda que algunos vegetales in-

cluso deben ser desinfectados (la extracción por 

centrifugado no elimina las bacterias) Sugerencias
 Bebe el jugo inmediatamente des-

pués de extraerlo o exprimirlo, así 
aprovecharás al máximo las vitami-
nas y minerales de la fruta o verdu-
ra. Los nutrientes se oxidan por el 
contacto con el aire —la vitamina 
C se deteriora rápidamente con la 
luz— y pierden su efectividad. Es-
ta es la gran ventaja del jugo natu-
ral sobre los jugos procesados, los 
cuales han perdido gran cantidad 
de nutrientes
 Es aconsejable que la boca del ali-

mentador sea sufi cientemente an-
cha para introducir trozos de fruta o 
verdura grandes, sin tener que pasar 
mucho tiempo rebanando
 Puedes emplear el bagazo de al-

gunos vegetales para elaborar pa-
nes rellenos, o bien, agregarle limón 
y chile en polvo y comerlo como bo-
tana. O si no te lo quieres comer, es 
una excelente composta en tu jardín

Fuentes
• Juice Recipes. (s.f.). “Juicing for Health”. Juice Recipes. Consultado el 3 
de mayo de 2014, en http://juicerecipes.com/health/
• K. Nelson, Jennifer y Katherine Zeratsky. (15 de agosto de 2012). “Fruit 
or vegetable – Do you know the difference?”. Mayo Clinic. Consultado el 
3 de mayo de 2014, en http://www.mayoclinic.org/healthy-living/nutri-
tion-and-healthy-eating/expert-blog/fruit-vegetable-difference/bgp-
20056141
• Montoya Bonillas, Mauricio. (22 de enero de 2010). “Sección de frutas y 
verduras”. Ens/ciencia. Consultado el 3 de mayo de 2014, en http://ens-
ciencia.blogspot.mx/2010/01/seccion-de-frutas-y-verduras.html
•  Rose, Darya. (4 de marzo de 2013). “6 Things To Consider Before Bu-
ying A Juicer (+ more tips for fruit & vegetable juicing)”. Summer Toma-
to. Consultado el 3 de mayo de 2014, en http://summertomato.
com/6-things-to-consider-before-buying-a-juicer-other-tips-for-fruit-ve-
getable-juicing-2/
• University of Glasgow. (s.f.). “Fruit juice – just another sugary drink?”. 
University of Glasgow. Consultado el 3 de mayo de 2014, en http://www.
gla.ac.uk/news/headline_306830_en.html
• Zinczenko, David. (30 de diciembre de 2013). “Healthy Or Not So Much? 
Which Juices To Drink As You Work For A Flat Belly”. abcNews. Consulta-
do el 3 de mayo de 2014, en http://abcnews.go.com/blogs/
health/2013/12/30/healthy-or-not-so-much-which-juices-to-drink-as-
you-work-for-a-flat-belly/

Para un uso seguro

Turmix

tes te ofrecen un cepillo especial que facilita esta labor de limpieza:
67601

En la tabla de resultados te 
marcamos aquellos modelos 
que, además de obtener su 
respectiva califi cación de efi -
ciencia —en términos del jugo 

Wh consu-
—, logran extraer más 

jugo de cada zanahoria gra-
cias a un mejor diseño de su 
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