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USO DOMÉSTICO SOLAMENTE 
 
Guarde y lea este manual de instrucciones detenidamente antes de su uso. 
 
 



 

 

GUÍA GENERAL DE CUIDADO Y SEGURIDAD 
 
 
Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico y consérvelas para 
futuras consultas. 
 
 

1. Use solo el voltaje especificado en la placa de características. 
 
2. Use este aparato solo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no es recomendado 
por el fabricante y puede causar descargas eléctricas o lesiones. 
 
3. Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a un punto de alimentación con un contacto de 
tierra. Si no está seguro, consulte con un electricista calificado. 
 
4. Para protegerse contra el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o la 
tostadora en agua u otros líquidos. 
 
5. Se debe tener precaución al manipular un electrodoméstico caliente, ya que puede causar 
quemaduras graves. 
 
6. No use este aparato sobre una superficie mojada, o donde pueda caerse o ser empujado al agua. 
es decir, cerca de lava vajillas, baños o duchas. 
 
7. No intente alcanzar un artefacto que se haya caído al agua. Desconecte la fuente de 
alimentación y desenchúfela inmediatamente. 
 
8. Este dispositivo se calienta cuando está en uso. 
 
9. No permita que las ranuras de tostado se cubran durante el tostado, o mientras está caliente. 
 
10. No tueste artículos con mantequilla o prepare sándwiches tostados en la tostadora. 
 
11. Si el pan se atasca, desenchufe la tostadora, déjela enfriar, antes de retirar cuidadosamente el 
pan. No use nada afilado ya que dañará los elementos. 
 
12. No use rebanadas desgarradas, rizadas o deformadas, puede atascar la tostadora. 
 
13. Limpie las migas de su tostadora con frecuencia, para evitar la acumulación de migas. Esto no 
es higiénico y podría causar un riesgo de incendio. 
 
14. No use la tostadora a menos que la bandeja para migas esté cerrada. 
 
15. No use la tostadora para nada más que tostar productos de pan. 
 
16. Coloque el cable de alimentación de modo que esté fuera de peligro y no pueda tropezarse. 
 
17. No opere el artefacto con un cable dañado, enchufe o después de que el artefacto funcione mal 
o se haya caído o dañado de cualquier manera. Regrese a la persona eléctrica calificada para su 
examen, ajuste eléctrico o mecánico. Servicio o reparación. 
 
18. Este electrodoméstico está diseñado solo para uso doméstico y no para uso comercial o 
industrial. 



 

 

 
19. Use solo accesorios recomendados o suministrados por un centro de servicio autorizado o un 
distribuidor calificado. El uso de accesorios no destinados para su uso con este electrodoméstico 
puede causar lesiones al usuario o dañar el aparato. 
 
20. No coloque esta unidad en otros electrodomésticos, superficies irregulares o donde pueda estar 
sujeta a fuentes de calor, es decir, hornos, luz solar directa o polvo excesivo. Siempre opere sobre 
superficies planas horizontales. 
 
21. No opere este aparato debajo o cerca de materiales inflamables o combustibles, como cortinas. 
 
22. No use productos de limpieza abrasivos en este electrodoméstico. Limpie con un paño húmedo 
(no mojado). Retire siempre el enchufe de la toma de corriente antes de limpiarlo. 
 
 
23. Este aparato siempre se debe apagar antes de conectarlo o desconectarlo de la toma de 
corriente. 
 
24. No quite el enchufe de la toma de corriente tirando de la parte flexible del cable: siempre sujete 
el enchufe. 
 
25. Siempre desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de mover o limpiar. 
 
26. No permita que el cable cuelgue del borde de la superficie de trabajo ni entre en contacto con 
superficies calientes durante el funcionamiento. 
 
27. No tuerza, doble o enrolle el cable alrededor del aparato, ya que esto puede causar que el 
aislamiento se debilite y se divida. 
 
28. Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo o guardarlo. 
 
29. Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños y asegúrese de que no puedan tirar del 
cable de alimentación. 
 
30. Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que 
esten con una persona responsable de su supervisión o les de instrucciones sobre el uso del 
electrodoméstico y su seguridad. 
 
31. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el aparato. 
 
32. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de 
servicio o personas calificadas similarmente para evitar un peligro. 
 
33. Cualquier tipo de servicio, además de la limpieza estándar, debe ser llevado a cabo por un 
centro de servicio autorizado o un distribuidor calificado. No hay piezas reparables por el usuario en 
este dispositivo. 
 
34. Este electrodoméstico no debe usarse al aire libre, colocarse cerca de un quemador eléctrico o 
de gas caliente o colocarse en un horno eléctrico. 
 
35. Deseche el embalaje de manera adecuada y mantenga todos los materiales de embalaje fuera 
del alcance de los niños. 



 

 

 
36. No se recomienda el uso de este aparato con un cable de extensión. 
 
37. No se aceptará ninguna responsabilidad por ningún daño causado por el incumplimiento de 
estas instrucciones o cualquier otro uso indebido o mal manejo de este electrodoméstico. 
 
 
Partes del tostador: 
 

 
 

1. Rendijas para tostar el pan 
2. Palanca que baja el pan a las rendijas 
3. Boton para cancelar 
4. Boton para re-calentar 
5. Boton para descongelar 
6. Perilla para escoger nivel de tostado del pan 
7. Cuerpo del tostador 
8. Bandeja recoge migas 

 

 

 

Como usar el tostador: 
 

Antes de usar el tostador por primera vez se debe remover todo el embalaje. 
 
1. Coloque la tostadora en posición vertical sobre una superficie firme, nivelada y resistente al calor, 
libre de cortinas y otros materiales combustibles. No lo coloque sobre ni cerca de nada que pueda 
dañarse incluso con fuentes moderadas de calor. 
2. Enchúfelo a una toma de corriente, luego enciéndalo. Las luces del medio debajo de la perilla se 
encenderán. 
3. Use la perilla para ajustar el número de nivel de dorado (tostado del pan). Cuanto mayor sea el 
número, más oscura será la tostada (la configuración 3 es la que se recomienda para la mayoría de 
los usos) 
4. Coloque el pan en el centro de la ranura de tostado (grosor máximo de 20 mm) 
5. Presione la palanca del tostador de pan completamente hacia abajo. No se bloqueará a menos 
que la tostadora esté conectada al suministro de electricidad. 
6. La luz debajo de la perilla se encenderá y los elementos se calentarán. 
7. Cuando termine, la tostada aparecerá y los elementos se apagarán. 



 

 

 
 
 
Boton para descongelar: 
 
Con esta función es posible tostar pan congelado. Ajuste el nivel de dorado/tostado a su 
configuración favorita, luego coloque el pan congelado en la ranura de tostado, baje la palanca del 
tostador de pan y luego presione el botón. La luz por el botón se encenderá. El tiempo de tostado 
se ajustará automáticamente para obtener el mismo nivel de dorado/tostado que se obtiene con el 
pan no congelado. 
 
Boton para re-calentar: 
 
Use la configuración de re-calentar y al bajar la palanca nuevamenta se recalentaran las tostadas 
sin mantequilla. 
 
Boton para cancelar: 
 
Para detener la tostadora antes de que el ciclo de tostado haya terminado, presione el botón de 
cancelar. 
 
 
Algunas Recomendaciones 
Si tuesta dos rebanadas, deben ser de tamaño, grosor y frescura similares. El pan viejo contiene 
menos humedad, por lo que hace tostadas más crujientes. El pan viejo o delgado se cocina más 
rápido que el pan fresco o grueso, por lo tanto, se recomienda usar una configuración más baja. 
Los productos de pan dulce (tortas de té, pan de frutas, etc.) se doran mucho más rápido que el pan 
común, por lo que deben tostarse en un entorno más liviano. 
 
 
Limpieza y mantenimiento: 
 
Limpie el aparato solo con un paño húmedo (no mojado) con el tostador apagado y desenchufado 
siempre. No sumergir en agua. 
 
1. Desenchufe la tostadora y deje que se enfríe completamente. 
2. No permita que nada entre en las ranuras, ya que esto podría dañar los elementos. 
3. No use agentes de limpieza fuertes o abrasivos o solventes. 
 
 
Migas: 
 
Retire las migas con frecuencia, no son higiénicas y podrían causar un incendio. Desenchufe la 
tostadora y deje que se enfríe completamente. Retire y vacíe la bandeja de migas. Límpielo con un 
paño húmedo, séquelo y luego vuelva a colocarlo en la tostadora. No use la tostadora a menos que 
la bandeja para migas esté en su lugar y cerrada. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Garantía: 
 
Este aparato está garantizado durante 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto 
de fabricación. La garantía quedará totalmente anulada, si la avería se ha producido por golpes, 
ralladuras, caídas, instalación incorrecta por parte de un servicio externo no autorizado por BLANIK, 
desgaste producido por maltrato o uso indebido, casos fortuitos o de causa mayor y en aquellos 
modelos que posean luz interior, los casos de ampolletas quemadas. Durante este período de 
garantía, el aparato será reparado sin costo alguno, en los Servicios Técnicos Autorizados por 
BLANIK. Es imprescindible presentar la boleta de compra cuando se solicite la garantía. La garantía 
se debe tramitar directamente con el distribuidor con el que se adquirió el producto. Ante consultas 
o comentarios llamar al 27992043, o contactarse al correo serviciotecnico@topkitchen.c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


