
QUICK START GUIDE
1.  Remove pull tab from battery compartment to activate 

product. NOTE: Arms may start moving immediately. 
This is normal.

2.  Press Release Lid Button and wait 
about 40 seconds for arms to open 
fully. This is the start position that the 
jar opener needs to be in before you 
open every jar. The unit will turn 
off automatically. There is no OFF 
button.

3. Rest jar opener on jar lid.
4.  Press Open Jar Button. Arms will 

tighten on jar and lid and twist it 
open.

5.  Once jar is open, press Release Lid 
Button to release lid and return to 
outermost position. If inner arms 
stop in a perpendicular position, 
manually rotate to a parallel position 
for storage.

TIP: If storing jar opener with arms in 
the fully open position, skip Steps 
1 and 2 and begin with Step 3.
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INICIO RÁPIDO
1.  Quite la lengüeta del compartimento de las baterías para 

activar el producto. NOTA: Los brazos pueden comenzar 
a moverse inmediatamente. Esto es normal.

2.  Presione el botón de liberación de la 
tapa y espere por 40 segundos para 
que los brazos se abran por completo. 
Esta es la posición de inicio en la que 
debe hallarse el abrefrascos antes de 
abrir cualquier frasco. La unidad se 
apagará automáticamente. No hay 
botón de apagado. 

3.  Coloque el abrefrascos sobre la tapa 
del frasco.

4.  Presione el botón de apertura del 
frasco. Los brazos se ajustarán sobre 
el frasco y la tapa y la abrirán. 

5.  Una vez abierto el frasco, presione el 
botón de liberación de la tapa para 
liberar la tapa y volver a la posición 
exterior. Si los brazos se detienen en 
posición perpendicular, gire en forma 
manual a la posición paralela para el 
almacenamiento. 

CONSEJO: Si va a almacenar el abrefrascos con los brazos 
en la posición completamente abierta, saltee los pasos 1 y 2 
y comience con el paso 3.
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