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IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD  

Al usar aparatos eléctricos, deberán siempre observarse las siguientes precauciones básicas: 

1. Lea todas las instrucciones.  

2. Cerciórese de que el voltaje de su tomacorriente se corresponda con el voltaje establecido en la 

etiqueta de especificaciones técnicas de la sandwichera.   

3. No permita que el cable cuelgue por encima del borde de la mesa o mesada, ni que toque una 

superficie caliente.   

4. No opere ningún aparato que tenga su cable o enchufe dañado, ni después de que el aparato 

haya malfuncionado o sufrido cualquier tipo de daño. Retorne el aparato al centro de servicio 

autorizado más próximo para su revisión, reparación o ajuste.  

5. Si el cable eléctrico estuviera dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o su agente de 

servicio, o por persona igualmente calificada, a fin de evitar accidentes.  

6. Se deberá vigilar que los niños no jueguen con el aparato.  

7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ocasionar incendios, 

choques eléctricos o lesiones personales.   

8. Desconecte el aparato del enchufe cuando no esté en uso y también antes de limpiarlo. Siempre 

deje enfriar el aparato al agregarle o retirarle piezas, y antes de limpiarlo.  

9. El aparato podrá ser usado por niños a partir de los 8 años de edad y por personas con capacidad 

físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltos de experiencia y conocimientos, sujeto a que 

hayan recibido supervisión o instrucción referente al uso seguro del aparato y hayan entendido los 

peligros involucrados. No se debe permitir que los niños jueguen con el aparato. Los niños no 

podrán realizar la limpieza y mantenimiento del aparato, salvo que sean mayores de 8 años y 

estén vigilados.   

10.  Mantenga el aparato y su cable eléctrico fuera del alcance de niños menores de 8 años.  

11. Como precaución contra incendios, choque eléctrico o lesión personal, no sumerja el aparato, el 

cable o el enchufe en agua u otros líquidos. Si esto llegara a ocurrir, deje de usar el aparato y 

descártelo.  

12. Este aparato ha sido provisto con un enchufe a tierra. Cerciórese de que el tomacorriente de su 
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hogar esté correctamente instalado a tierra.   

13. No deje el aparato prendido sin atenderlo.  

14. Siempre use el aparato apoyado sobre una superficie segura y seca.  

15. No coloque el aparato sobre ni cerca de un calentador a gas o eléctrico caliente o dentro de un 

horno caliente.  

16. No lo utilice en exteriores.  

17. No use el aparato para otro uso que el propio específico.  

18. No limpie el contenedor con limpiadores, esponjas de acero u otros materiales abrasivos.  

19. Nunca introduzca porciones de tamaño excesivo o papel aluminio u otros utensilios en el aparato.   

20. No toque superficies calientes. Sírvase solo de asas o pomos.   

21. Este aparato está diseñado para ser usado en hogares y similares aplicaciones, tales como:  

21.1. Áreas de cocina del personal en comercios, oficinas y otros entornos laborales.  

       21.2. Fincas rurales.  

       21.2 .Por clientes de hoteles, moteles y otros tipos de entornos residenciales.   

       21.3. Casas de pensión y similares.   

22. Este aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de 

control remoto exterior.   
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CONOZCA SU SANDWICHERA  

PARA EL PRIMER USO  

Nota: Este aparato con chapas térmicas triangulares solo debe usarse para tostar pan. 

Para el primer uso, unte la chapa térmica con aceite y tueste dos rebanadas de panceta según los 

siguientes pasos. Después de tostar, desconecte del tomacorriente y deje enfriar el aparato, limpie las 

chapas térmicas con un paño húmedo, y descarte la panceta que tostó en primer término.   

FUNCIONAMIENTO  

1. Conecte el enchufe a un tomacorriente de potencia especificada. Se prende la luz roja del indicador de 

potencia y la unidad comienza a precalentar.   

2. Durante el precalentamiento, pinte la chapa con una rebanada de panceta.  

3. Una vez que la superficie de cocción haya alcanzado la temperatura prefijada, se prenderá la luz 

verde del indicador de listo y la sandwichera estará pronta para tostar.  

4. Con el indicador de listo encendido, el tiempo de cocción es de 6-8 minutos. Después de cocinar la 

panceta, abra el aparato y retírela mediante una pinza plástica. También se puede detener la 

sandwichera en cualquier momento desconectando el cable del tomacorriente.  

ADVERTENCIA:  

1. Si se introduce demasiada comida en el aparato, la sandwichera no podrá cerrarse. Nunca la cierre 

con demasiada fuerza porque esto podría dañar el asa. 

2. Evite usar tenedores o cuchillos filosos para retirar la comida, ya que esto dañaría el revestimiento 

antiadherente de la superficie de cocción. Use utensilios resistentes al calor solo de madera o de 

plástico. 

3. Antes de desenganchar la chapa térmica, asegúrese de haber desconectado el aparato de la 

electricidad y de que la chapa térmica se haya enfriado lo suficiente. 

4.  Advertencia: Nunca toque la chapa térmica mientras esté en funcionamiento. La chapa térmica 

calienta mucho y por tanto puede producir quemaduras si se la toca.  
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  

Limpie la sandwichera después de cada uso.  

Desenchufe el aparato y deje que se enfríe completamente antes de limpiarlo. 

EN EL INTERIOR: use un paño húmedo suave para limpiar las superficies térmicas y séquelas 

perfectamente. 

 Alternativamente, usted puede tirar las dos orejas hacia afuera para aflojar las chapas térmicas, 

trayéndolas hacia arriba para retirarlas (ver Figura 1), tras lo cual las podrá colocar en un lavaplatos para 

limpiarlas.  

1. EN EL EXTERIOR: Limpie con un paño suave previamente enjuagado en agua jabonosa tibia y 

estrujado hasta quedar apenas húmedo, y seque con un paño suave. 

2. Nota: Nunca use limpiadores abrasivos o esponjas ásperas para limpiar las chapas térmicas, porque 

de lo contrario podría dañarse fácilmente el revestimiento antiadherente.   

3. Después de limpiar la unidad, ciérrela y asegúrela mediante la traba del asa. 

4. Guarde el aparato en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños. Puede apoyar el aparato en 

sentido vertical para ahorrar espacio.  

5. En caso de surgir algún problema, contacte al centro de servicio autorizado para pedir asistencia. 

 

Producto fabricado en China. 

 

DESCARTE ECOLÓGICO  

 

 

 

  

¡Usted puede ayudar a proteger el medio 

ambiente! Recuerde respetar las normas locales: 

entregue los equipos eléctricos que no funcionen al 

centro de desecho de residuos apropiado. 


