MANUAL DE INTRUCCIONES
SANDWICH MAKER
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Antes de poner en marcha este aparato, lea atentamente el manual de instrucciones.
Por favor, conserve estas instrucciones, si es posible, la caja de cartón con embalaje interno.
El aparato está destinado exclusivamente para uso doméstico y no industrial.
Siempre quite desenchufe el aparato cuando el dispositivo no esté en uso.
Para apagar el aparato tire del enchufe y no del cable.
Para proteger a los niños de los peligros de los aparatos eléctricos, nunca los deje sin
supervisión. En consecuencia, al seleccionar la ubicación de su aparato, hágalo de tal
manera que los niños no tengan acceso a él.
Asegúrese de que el cable no quede colgando.
Pruebe el aparato y el cable regularmente para detectar daños. Si hay daño de cualquier
tipo, entonces no debe utilizarlo.
No repare el aparato usted mismo, llévelo a la estación de servicio autorizada más cercana.
Mantenga el electrodoméstico y el cable lejos del calor, la luz solar directa, la humedad y
los bordes cortantes.
No use el electrodoméstico al aire libre.
Bajo ninguna circunstancia debe colocarse el electrodoméstico en agua u otro líquido,
tampoco debe estar en contacto con tales. No use el electrodoméstico con las manos
mojadas o húmedas.
Si el electrodoméstico se humedece o moja, quite el enchufe de la toma de corriente
inmediatamente.

PARTES

1.- TAPA/SUPERFICIE
2.- LUCES
3.- PESTAÑA DE CIERRE
4.- PLATS TRIANGUALRES

Notas especiales de seguridad
 Los platos se calientan mucho. Tocar solo los mangos.
 Coloque el electrodoméstico sobre una superficie o alfombra resistente al calor.
 Para evitar la acumulación de calor, no coloque el electrodoméstico directamente debajo
de una alacena. Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor.
 Tenga cuidado con el vapor que sale cuando abre la tapa.
 El pan puede arder, por lo tanto, nunca use el electrodoméstico cerca o debajo de
materiales inflamables
 Existe un riesgo de incendio y descarga eléctrica en todos los electrodomésticos y puede
causar lesiones personales o muerte. Por favor, siga todas las instrucciones de seguridad.
 Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su
servicio agente o una persona calificada similarmente para evitar un peligro.
 La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el electrodoméstico
está funcionando.
 Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les
ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona
responsable de su seguridad.
 Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
 Antes de usar su electrodoméstico por primera vez:
1.- Limpie las placas con un enjuague húmedo con esponja y seque cuidadosamente
2.- Después cierre el aparato y conéctelo
3.- La luz indicadora se encenderá
4.- Permita que se caliente durante varios minutos para eliminar el nuevo olor
Usando su Sandwich Maker
1. Después de limpiar las placas, coloque el pan en su sándwich maker, luego los sonidos de la luz
roja se pueden escuchar.
2. Encienda el producto para calentar el molde para hornear, la luz roja El 'Power' se encenderá y
luz verde 'Ready' se apagará.
3. Preparar los sándwich para calentar, si ponemos una pequeña cantidad de mantequilla en la
superficie de contacto con el pan entonces el pan quedará de color dorado.
4. Cuando el indicador verde se enciende entonces su sándwich maker está lista para poner el pan.
5. Presione lentamente el molde superior sobre el pan hasta que ambas placas queden cerradas o
la placa de arriba quede herméticamente con la placa de cocción inferior.
6. Abra su sándwich maker 4-6 minutos después.
7. Use utensilios de madera o plástico (como una cuchara de palo) para sacar su sándwich.
8. La energía se debe apagar después de que el electrodoméstico no esté en servicio, luego limpie
las bandejas.
Limpieza
 Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo y permita que se enfríe.
 Nunca coloque el aparato en agua o bajo agua corriente.
 Para limpiar el exterior del aparato, use una esponja húmeda y seque cuidadosamente.
 Para limpiar las placas, use una esponja húmeda con detergente líquido. Enjuagar y
secarlos
 con cuidado.



Si hay un rebozo en la placa, aconsejamos usar aceite vegetal para Ablande y espere 5
minutos antes de quitarlo.

Almacenamiento
Enrolle el cable alrededor del dispositivo y almacene el dispositivo verticalmente para ahorrar
espacio.
Este dispositivo cumple con las directivas CE para la supresión de interferencias de radio y
seguridad de bajo voltaje y se ha diseñado para cumplir con los requisitos de seguridad actuales.
Información técnica
Voltaje

Potencia

230V-50HZ

750W

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 227992043, o contactarse al correo
serviciotecnico@topkitchen.cl

