
Manual de propietario 

Wonder Mill Wonder Junior 

El diseño patentado de EE.UU. 

 

“El mejor molino de mano versátil en el mundo”. 
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La tolva grande puede contener sobre 1 cuarto 

Cojinetes grandes de lubricación permanente 

Brazo de girar fácil de 10 pulgadas 

Empuñadura ergonómica 

Rebabas de acero inoxidable 

Rebabas de piedra 

Guía de harina 

Construcción monocasco de alta resistencia con un retroceso para la recolección fácil de la 

harina 

Botón de ajuste para ajustar para harina fina a los granos agrietados 

Solo patentado agarre fuerte de doble pinza del mundo (opcional). Se afianza o emperna a los 

hasta 2 pulgada de espesor.  

Hermosa cero y detergente resistente de un acabado de polvo 

 

Copyright 2007 todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra amparada por 

derechos de autor en adelante puede ser utilizada o reproducida en cualquier de o por cualquier 

medio sin el permiso escrito del propietario del copyright.  

 

 

 

 



Instrucciones importantes de seguridad, Por favor léalas 

El Wonder Junior ha sido diseñado con ingeniería detallada para que sea el molino de mano más 

fácil de utilizar. Es el molino más seguro y más útil. 

Por favor tome en cuenta las siguientes instrucciones: 

Peligro: Nunca meta el dedo u otro parte del cuerpo adentro la garganta del molino o cerca de la 

barrena o cualquier pieza móvil. Pelo y ropa suelto deben estar acomodado para que no se metan 

en el molino. Piezas móviles pueden causar una herida grave. 

Peligro: Aunque Wonder Junior Mill pueda ser motorizado, la motorización aumenta el riesgo 

de herida con contacto del cuerpo con las piezas móviles. 

Peligro: Cuando se motorice el molino o cuando se utiliza una adaptadora de perforación  

NUNCA deje que la barra de barrena gira más de 150 revoluciones por minuto (RPM) 

Importante: el acabado hornado (recubrimiento de polvo) de su Wonder Junior resiste acidas, 

detergentes, astillas, rasguños y es aprobado por la Administración  de medicina y comida en los 

Estados Unidos o sea FDA por contacto de alimento. Sin embargo deba protegerle del desgaste y 

objetos afiliados. 

Importante: No opere Wonder Junior cuando está vacía. Las rebabas de moler pueden ser 

dañadas o fallar prematuramente si se giran contra uno al otro sin granos en el molino. 

Importante: NUNCA meta objetos que no sean granos, semillas, maíz, o frijoles adentro la 

tolva (mecanismo de alimentación) o puede dañar la barrena, las rebabas y más. 

Importante: Es posible que la primera libra de harina molida contiene granitos de rebabas que 

se salen de los puntos altos sobre las rebabas de piedra mientras se posan uno contra al otro. Eso 

es normal durante el período de tiempo de ajuste y no causará daño al molino. Por favor deseche 

la primera tanda de harina por esta razón. 

Sugerencia: Wonder Junior, con las rebabas de acero inoxidable, hace sabrosas mantequillas de 

nuez. Sin embargo las nueces deben estar frescas. Si las nueces se secan un poco, se muelen a 

una consistencia como harina en vez de mantequilla. Si las nueces no pueden producir una  

mantequilla lisa y constante, trate de añadir aceite o nueces frescas. Para aumentar el sabor, 

añada sal. 

Sugerencia: Algunos productos, como semillas de soya, resultan difíciles de moler.  Si cuesta 

darse vuelta al molino, haga una molida a un ajuste grueso, en seguida una molida a un ajuste 

más fino. 

 

Sugerencia: Harina puede cubrir y empaquetar en ciertas partes de su molino. Siempre limpie el 

molino completamente después de cada uso. Un cepillo de cerda suave es muy eficaz para quitar 

el exceso. 

 



Instrucciones de montaje y limpieza 

El Wonder Junior se vende casi ensamblado. 

Para utilizar su molino siga los siguientes pasos: 

1. Remueva el molino y todos los componentes de la caja. Ojo: las rebabas de acero inoxidable 

están cubiertas de un aceite comestible para protegerlas de la corrosión durante el envío y el 

almacenamiento. Por favor lávelas en agua tibia con un cepillo y séquelas completamente antes 

del primer uso. Nunca guarde a las rebabas del molino en una bolsa sellada de plástico. 

2. Adjunte la pinza doble a la base del molino. Use los 4 tornillos cortos para adjuntar la pinza 

con la base del molino. Los tornillos pasarán la base mediante los hoyos con rosca en la pinza. 

Asegúrese que la parte de la pinza que está abierta no mira la misma dirección que el mango 

(véase la foto en la tapa del manual del usuario). Apriete los 4 tornillos. 

3. Sostenga la guía de harina al debido puesto. Cabera alrededor de los tres postes al frente del 

molino. Mientras sostiene la guía de harina en su lugar ponga las rebabas de piedra o las rebabas 

de acero inoxidable (dependiendo en la decisión) al frente del molino alineando los tres hoyos 

ubicados en la parte anterior de las rebabas a los tres postes en la parte en frente del molino. 

Solamente hay una manera en que las rebabas pueden quedar sobre los postes. NO JUNTE  

POR FUERZA las rebabas al molino. 

4. Ponga la arandela encima del poste de ajuste con rosca y cuidadosamente atornille el poste con 

rosca sobre la barrena. Apriete a mano.  Esta perilla se usa para cambiar los ajustes de áspero al 

fino. 

5. Si tiene la pinza doble puesto sobre el Wonder Junior, simplemente montará a una encimera o 

mesa. Si no tiene la pinza doble,  puede atornillar el molino a una encimera mediante los cuatro 

hoyos en la base del Wonder Junior.  Ahora está listo para usar su molino. 

6. ¡¡¡OJO!!!  SIEMPRE GIRE EL MANGO EN EL SENTIDO DE LAS MANECILLAS DE 

RELOJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Limpieza 

A diferencia de otros molinos, cada parte del Wonder "Junior" (excepto las rebabas) está 

inoxidable o chapada de resistir el óxido. Se puede limpiar el molino cualquier momento 

mediante un lavado a manos en agua tibia y jabonosa. 

Siempre enjuague bien y seque bien. NO PONGA usted el molino en el lavaplatos. En la 

mayoría de los casos está suficiente para limitar a una limpieza cuidadosa con el cepillo de 

limpieza 

 

Cómo moler 

1. Para empezar, seleccione a las rebabas adecuadas. El molino está equipado con rebabas 

de piedra. Es posible que se puede comprar rebabas de acero inoxidable. Para ayudar a 

elegir cuáles rebabas funcionan mejor para cientos de diferentes granos, legumbres, 

especias y otros, visite a WILLITGRIND.COM 

Rebabas de piedra: produce harina molida más fina. Son los mejores para la producción de 

harinas de calidad pastelería de trigo, maíz, centeno, avena y otros granos secos. Si un aceite está 

presente en los granos molidos, se obstruirá, vidriará y tapará. Si sucede, se puede limpiar con 

jabón, agua tibia y un cepillo de alambre, por lo que no haya ningún daño permanente. Si las 

rebabas de piedra vidrian de nuevo, utilice las rebabas de acero inoxidable. 

Las rebabas de acero inoxidable: son más versátiles que las rebabas de piedra, pero por lo 

general, muelen 10 a 20 por ciento más gruesa. Rebabas de acero inoxidable muelen cualquier 

cosa que rebabas de piedra pueden moler, también pueden moler cualquier alimentos grasos 

como los cacahuetes, soya, semillas de girasol, semillas de amapola, granos de café y más. 

Funcionan muy bien para hacer mantequillas como mantequilla de maní y más. Si desea acelerar 

el proceso de mantequilla de nueces, se recomienda utilizar el adaptador de perforación y un 

taladro eléctrico. Cuando haya terminado, simplemente lave las rebabas en agua tibia y jabonosa, 

y seque 

2. Sin poner comida en la tolva, gire el botón de ajuste hasta que las rebabas apenas 

comienzan a tocar (cuando se ajusta adecuadamente, se puede escuchar las rebabas que 

frotan uno contra el otro, pero todavía el mango puede girar con facilidad). Ahora ponga 

los granos que falta moler en la tolva del Wonder "Junior" y gire el mango hasta que la 

harina empieza a caer del molino en el recipiente de recogida. Mientras gira el mango, 

apriete el botón de ajuste hasta que se produzca la textura de la harina que se quiere, 

grueso o fino. Por favor, vea al tutorial del botón de ajuste en el sitio web 

THEWONDERMILL.COM 

¡¡¡OJO!!! 

NUNCA USE ALICATES O CUALQUIER HERRAMIENTA PARA APRETAR EL BOTÓN 

DE AJUSTE, SOLO GIRE BOTÓN A MANO. 



Cómo montar el molino 

El Wonder “Junior” tiene cuatro orificios de montaje en cada esquina de la base del molino.  Se 

puede adjuntar el molino de forma permanente por perforar orificios respectivos a una mesa o 

mesa de trabajo y atornillar el molino en su lugar.  

En caso que se ha comprado la opción del agarre de doble pinza, se atornilla los cuatro tornillos 

de ajuste en la base del molino. A continuación, se puede sujetar el molino de forma segura a 

cualquier mesa de cinco centímetros grueso o menos. El sistema de agarre de doble pinza 

patentado mantiene el molino de forma segura. 

Para moler más fácil, la superficie de montaje debe ser de nivel de la cintura  

 

Cepilla para limpiar 

Guía de harina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partes de reemplazo 

 

Rebabas de piedra    #70-WJSTONE 

*Rebabas de acero inoxidable   #70-WJBURR 

*Agarre de doble pinza   #70-WJCLAMP 

*Guía de harina    #70-WJFG 

Kit de reparación de rodamientos  #70-WJRK 

*Cepilla para limpiar    #70-WJCB 

60% más eficaz con el mejor barrena  Barrena eje #70-WJASHAFT 

El botón de ajuste    #70-WJADJKNOB 

Empuñadura o mango    #70-WJHANDLE 

 

Partes marcado con * solo están incluido con el modelo de lujo, no con el modelo básico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Accesorio extra 

 

Adaptador de perforación   #70-WJDA 

 

Excelente para mantequilla de nueces 

 

Polea motorizar 

Polea motorizar 

Polea motorizar    #70-WJMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Garantía y Labor 

Garantía Perpetua Limitada 

 

El Wonder “Junior” está asegurado por una Garantía Perpetua Limitada. Esto significa que 

durante seis años enteros desde la fecha de compra, todo en el molino, menos las rebabas de 

piedra, está garantizado de estar gratis por defectos mecánicos en los materiales o la hechura por 

la empresa de Wonder Mill. La armazón monocasco del molino y las rebabas de acero 

inoxidables están garantizados por la vida del propietario original. La garantía es intransferible y 

está sujeto a los siguientes términos y condiciones: 

 

1. Las rebabas de piedra están garantizadas durante el periodo de un año desde la fecha de 

la compra original.   

2. La garantía no cubre daño por envío, mal uso, caídas, uso comercial, reparación de 

personas sin autorización o el degaste normal.  

3. Para recibir cualquier servicio de la garantía, tiene que presentar un comprobante de 

compra para reclamar el servicio de la garantía. Por favor, mantenga el recibo o una 

copia en un lugar seguro. Absolutamente ningún servicio de garantía será honrada sin el 

recibo.  

4. Todos los gastos de envío para el servicio de garantía (ida y vuelta), son la 

responsabilidad del dueño del molino.  

5. Bajo ninguna circunstancia será responsable la empresa de WonderMill por daños 

consecuentes sufridos en relación con Wonder “Junior” Grain Mill.  Esta garantía cubre 

el Wonder “Junior” y las piezas específicos de él, no cubre la comida ni otros productos 

procesados por el molino.  

6. Todas las reparaciones de la garantía deben ser realizadas en el Centro de Garantía en el 

país donde se haya comprado el molino.  

7. PARA LOCALIZAR EL CENTRO DE GARANTIA CORRECTA POR FAVOR 

PÓNGASE EN CONTACTO CON: 

The WonderMill Company 

Pocatello, ID 83201 

Número telefónico: (208) 234-9352 

www.thewondermill.com 

service@thewondermill.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thewondermill.com/
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Recursos del Internet 

 

Recetas se encentran en:                                                 ¿Qué puedo moler? 

Thewondermill.com                                                           Visite willitgrind.com para ver 

Grainmillwagon.com                                                         unas demostraciones y una lista  

Bakingwholegrains.com                                                    de las cosas que se puede moler 

 

Vea los siguientes videos en la página de web de wondermill.com: 

1. Demostración de ensamblaje 

2. Tutorial de cómo usar la perilla de ajuste 

3. Cómo quitar la manivela 

4. Ejemplos de motorizar 

5. Hacer cremas de diferentes nueces 

 

Para recibir más información contacte: 

 

Para los que viven en los Estados Unidos 

The Wonder Mill Company 

Pocatello, Idaho 83201 

Número telefónico: (208) 234-9352 

Correo electrónica: service@thewondermill.com 

www.thewondermill.com 

 

Distribuidores Internacionales 

 

Wondermill en Europa/R.U.                                                  Wondermill en Canadá 

Malton North Yorkshire England                                          In-Case  

Número telefónico: +44(0) 1944 758777                             Número telefónico: 403-381-0005 

Fax: +44(0) 5600 755093                                                     Fax: 403-381-0006 

Correo electrónico: service@wondermill.co.uk                  Correo electrónico: info@incaseof.ca 

www.wondermill.co.uk                                                           www.incaseof.ca  

 

 

 

 

 

 

 

Traducido por: Jordan Gold, Kevin Mills, Michael McNeil y Taran Wheeler 
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