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Lea las instrucciones antes de usar. 

Instrucciones de seguridad. 

 

1 El equipo sólo podrá ser instalado y conectado a la red eléctrica por un técnico 

cualificado de acuerdo con las normas de seguridad. No repare ni reemplace ninguna 

parte del equipo a menos que esté recomendado específicamente en este manual.  

2 El trabajo realizado de forma incorrecta pondrá el riesgo su seguridad.  

3 El equipo es solamente para uso comercial. Si se utiliza para cualquier otro propósito 

será bajo el riesgo del propio operario y puede ser peligroso. El fabricante no será 

responsable del daño causado por el uso inapropiado de este equipo. 

4 PRECAUCIÓN: Mantenga a los niños alejados del aparato.  

5 No deje a los niños solos. Los niños no deben ser dejados solos o no atendidos dentro 

del área donde esté en uso el aparato. No deberían ser permitidos sentarse o colocarse 

en ninguna parte de aparato. 

6 No toque la superficie del aparato o las zonas cercanas. 

7 Utilice las bandejas de medidas apropiadas. Este aparato está equipado con alguna 

superficie de diferente medida.  

8 El cristal superior es muy resistente y puede soportar fácilmente la luz a los impactos 

medios y cargas distribuidas a todo el largo del área. Asegúrese de evitar que cargas 

concentradas caigan en la superficie para evitar roturas o grietas en la superficie.  

9 PRECAUCIÓN: Si la superficie está agrietada o fracturada, deje de usar el equipo 

inmediatamente. Desconecte el aparato y llame al servicio técnico. Algunas soluciones de 

limpieza u otros derrames pueden penetrar en la grieta y provocar un shock eléctrico. 

10 El cable de conexión no debe estar en contacto con la superficie de calor.  

11 No enchufe el aparato a menos que lo esté usando. 

12 No coloque papel de aluminio o plástico sobre la superficie. Las cosas que se pueden 

derretir (plásticos, papel de aluminio o azúcar) se deben mantener alejadas de la 

superficie. Asegúrese de retirar inmediatamente cualquier objeto que se pueda derretir de 

la superficie caliente. 

13 Los depósitos de cal son perjudiciales para la superficie del equipo. 

 

 

Ante de usar el aparato por primera vez 

Asegúrese de limpiar la superficie con una mezcla de agua y detergente suave sobre un 

trapo suave. Seque la superficie con una bayeta que no ralle.  
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Instrucciones de uso 

 

Seleccione el nivel de temperatura 

- El nivel de temperatura está marcado en el interruptor 

 Gire el interruptor a la temperatura deseada 

 

Desconectar el aparto  

- Gire el interruptor a la posición OFF 

 

Indicador de encendido 

- La luz de encendido se ilumina cuando el equipo es conectado a la fuente de 

alimentación 

 

Interruptor de Led Infrarrojo ON/OFF 

- Coloque el interruptor de infrarrojo a la posición OFF 

 

Seleccionar las bandejas 

PRECAUCIÓN: El equipo está diseñado para mantener los alimentos calientes, no lo 

utilice para cocinar alimentos o para calentarlos. Utilice ollas y bandejas con la parte 

inferior fina y lisa. 
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Limpieza y mantenimiento 

 

El azúcar y los alimentos que contienen azúcar (mermelada por ejemplo) y plásticos 

derretidos deben ser retirados inmediatamente de la superficie caliente con un raspador 

de limpieza. De lo contrario, la superficie se puede estropear mientras se enfría.  

 

La limpieza a presión o con vapor no puede ser realizada sobre el equipo. Esto puede 

dañar el equipo, resultando un riesgo de lesión para el personal. 

 

Limpie la superficie de después de cada uso. La suciedad que no sea retirada se 

quemará en la superficie las siguientes veces que se conecte y entonces las 

incrustaciones serán permanentes. 

 

Los residuos limpiadores pueden decolorar la superficie las siguientes veces que se 

encienda. Las esponjas y los paños que han sido utilizados para limpiar otras superficies 

también pueden decolorar la superficie. 

 

NO USE  

- Ningún limpiador con agentes agresivos o blanqueantes que contengan oxígeno 

activo, cloro o componentes corrosivos.  

- Limpiador con agentes abrasivos o limpiadores como estropajos de acero, de 

metal o plástico cuya superficie es abrasiva. 

 

Para limpiar la superficie: 

 

- Use el rascador para retirar los restos de comida y grasas salpicadas en la 

superficie caliente. 

- Cuando la superficie esté fría, límpiela con agua y con una pequeña cantidad de 

detergente con un limpiador especial para vitrocerámica. También se puede usar 

una esponja o cepillo suave.  

- Limpie la superficie con agua limpia. 

- Séquelo a fondo. 

 

Eliminar el apelmazamiento: 

 

- La suciedad dura debe ser remojada primero. Utilice un trapo húmedo para 

mejores resultados. Será más fácil para retirar la suciedad. 
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Cuidado de la superficie 

 

- Limpie la vitrocerámica con un limpiador para protegerlo de la decoloración y 

reducir el peligro de daño a partir del azúcar. También puede eliminar las 

manchas y la decoloración. 

 

Voltaje: 220-240v 

Frecuencia: 50-60 hz 


