
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

SANDWICHERA GRILL 
SL-SG1700  

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Este producto es solo para uso doméstico.
Lea todas las instrucciones antes de usar.

http://www.smartlife.com.uy/
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IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 
Los incendios y descargas eléctricas constituyen riesgos que pueden ocasionar lesiones al 
usuario, por lo cual rogamos lea y observe las siguientes precauciones de seguridad. 
1. Antes del uso, cerciórese de que la potencia de su tomacorriente se corresponde con el 
voltaje establecido en la ficha técnica de la unidad.  
2. Los niños o personas discapacitadas deberán ser supervisados para asegurar que no 
jueguen o manipulen el aparato. 
3. No sumerja la unidad, el cable o el enchufe en agua u otros líquidos y otras fuentes de 
humedad. 
4. La unidad debe apoyarse durante su uso sobre una superficie plana resistente al calor, cerca 
del tomacorriente.  
5. No opere ningún aparato que tenga su cable o enchufe dañado, ni después de que el aparato 
haya mal-funcionado o sufrido cualquier tipo de daño. Retorne el aparato al centro de servicio 
autorizado más próximo para su revisión, reparación o ajuste. 
6. Asegúrese de usar el aparato después de haber cerrado la tapa. 
No toque las planchas de cocción directamente con las manos; use guantes o un paño, ya que 
las planchas adquieren temperatura muy elevada durante la cocción.  
8. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ocasionar 
incendios, descargas eléctricas o lesiones personales. 
9. Es necesario guardar el cable correctamente para evitar que quede colgando o alguien se 
tropiece con él. 
10. No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o tocando una superficie 
caliente.  
11. No coloque la unidad sobre o cerca de un calentador a gas o eléctrico caliente, ni dentro de 
un horno caliente.   
12. Se recomienda especial cuidado al mover una unidad que contenga aceite caliente u otros 
líquidos calientes provenientes de la cocción, por lo cual se sugiere el uso de manoplas o porta 
ollas.  
13. El pan, aceite y otros alimentos pueden prenderse fuego. La unidad debe estar alejada de 
cortinas y otros materiales inflamables, estufas, hornos u otras superficies de alta temperatura. 
14. No utilice películas plásticas, bolsas de polietileno o papel aluminio para retirar la comida de 
la plancha una vez finalizada la operación, para evitar el riesgo de incendio o daños a la unidad. 
Tampoco debe dejar que la comida se enfríe sobre la plancha; retírela lo antes posible.  
15. Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. 
16. 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. 
17. Tenga cuidado al mover el aparato que no hayan quedado alimentos, agua u otros líquidos 
calientes sobre la plancha de cocción. 
18. No use el aparato para otro fin que el propio específico. 
19. El aparato podrá ser usado por niños a partir de los 8 años de edad y por personas con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltos de experiencia y conocimiento, 
siempre que hubieran recibido supervisión o instrucción referente al uso seguro del aparato y 
hubieran comprendido los peligros involucrados. No permita que los niños jueguen con el 
aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no deberán ser realizados por niños, a 
menos que sean mayores de 8 años y lo hagan bajo supervisión. 
20. Mantenga el aparato y su cable eléctrico fuera del alcance de niños menores de 8 años. 
No mueva la unidad mientras esté funcionando para evitar quemarse. 
22. El tubo de resortes y el eje de rotación en las placas superior e inferior se calentarán durante 
el funcionamiento. No toque el aparato mientras esté en funcionamiento. 
23. Este aparato está diseñado para ser usado en hogares y similares aplicaciones, tales como: 
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– Áreas de cocina para el personal de comercios, oficinas y otros entornos laborales. 
– Fincas rurales; 
– Por clientes de hoteles, moteles y otros tipos similares de entornos residenciales; 
– Casas de pensión y similares.  
24. No utilice el aparato en exteriores. 

 

ANTES DEL PRIMER USO 

ADVERTENCIA SOBRE PLASTIFICADOS 

 
La superficie del aparato puede adquirir elevada temperatura durante la cocción, lo cual 
probablemente ocasione desperfectos, decoloración o manchas en la superficie de la mesada. 
Se recomienda colocar bases no plásticas entre el aparato y la mesada. 
1. Desempaque la unidad y colóquela sobre una mesada plana horizontal; limpie la superficie 
exterior y la placa antiadherente con un paño suave mojado. Luego conecte el aparato y 
precaliéntelo. Se recomienda untarle una capa de aceite vegetal al precalentarlo. Esto ayuda a 
proteger la superficie antiadherente. El aparato puede emitir algún olor durante el 
precalentamiento inicial; esto es normal y desaparece luego de uno o dos usos.  
Antes de usar la unidad, verifique que la placa de cocción esté limpia y libre de polvo y partículas 
de alimentos. Limpie con un paño húmedo si fuera necesario.  

 

CÓMO UTILIZAR LA PLANCHA DE COCINA 

 
Conecte el aparato a la red eléctrica y ajuste la temperatura conforme a su preferencia. El 
indicador de potencia se enciende en color rojo y la unidad comienza a precalentar. Al alcanzar 
la temperatura programada, se apaga la luz roja del indicador. 
2. Normalmente la unidad demora unos 10 minutos en alcanzar la temperatura programada. 
Ahora puede colocar la comida sobre la plancha. 
El tiempo de cocción será de aproximadamente 20 minutos. El tiempo exacto varía según su 
gusto personal y los alimentos.  
4. Una vez finalizado el proceso de cocción, retire la comida asada con una espátula plástica o 
de madera. Nunca use utensilios metálicos, pues podrían dañar el revestimiento antiadherente.  
5. Desconecte el cable luego de la cocción (Nota: si el tomacorriente es del tipo interruptor, 
apáguelo). 
Nota: Debe dejarse enfriar la plancha durante algún tiempo ya que puede estar muy caliente. 

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

 
1. Limpie la placa de cocción y la bandeja de goteo. Coloque la placa de cocción en el lavaplatos, 
pero no se recomienda lavar la bandeja de goteo removible en el lavaplatos, ya que el material 
plástico es probable que se deforme y deteriore a causa de la reiterada limpieza en lavaplatos. 
Sumerja la bandeja de goteo en agua jabonosa tibia para lavarla, luego enjuáguela y séquela.  
2. Limpie la tapa, la plancha de cocción y la cubierta con papel absorbente, toalla o paño suave. 
Nunca utilice limpiadores abrasivos para limpiar la placa antiadherente.  
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ADVERTENCIA: No sumerja la unidad jamás en agua para su limpieza por el riesgo de 
descargas eléctricas.  
3. Guarde el aparato en un lugar seguro y limpio. 
 

DESCARTE ECOLÓGICO 

 

¡Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente! 

Respete las normas locales: entregue los equipos eléctricos que ya no 

funcionen al centro pertinente de disposición de residuos. 

 

SERVICIO TÉCNICO

ARGENTINA: Si necesita información o tiene un problema, 
contáctese con el Centro de Servicio Autorizado 
al 0800-122-SMLF (7653) o por email: soporte@smartlife.com.ar
URUGUAY: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. 
Para más información de servicios técnicos en el interior del 
país visite www.smartlife.com.uy

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Origen China. 220-240 V ~ 50/60Hz; 1800W.

En Argentina: Importado, distribuido y garantizado por 
Visuar S.A. Quinquela Martin 1924, C1296ADN, C.A.B.A., 
Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. www.visuar.com.ar

En Uruguay: Importado, ditribuido y garantizado por 
Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, 
Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy

http://www.smartlife.com.uy/soporte.asp

