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MANUAL DE INSTRUCCIONES Y DATOS TÉCNICOS 

BAÑO MARIA
 

 
MODELOS 

BM300 

BM600 



SIGNIFICADO SIMBOLO: Leer el manual de usuario. Indica que 

el manual de usuario se debe leer antes de continuar con el 

funcionamiento.  ISO 7000 – 0790 

“La información presentada en este manual pertenece a título exclusivo y 

privativo a Fainca HR S.L, sin que su publicación suponga, en modo 

alguno, que los elementos publicados o en la forma en la cual se 

presentan, sea del dominio público. En consecuencia, queda 

terminantemente prohibida su reproducción, así como la fabricación, 

comercialización y/o distribución o cualquier otra actividad que recaiga 

sobre los elementos publicados, sin el expreso consentimiento de esta 

Compañía”.  

FAINCA HR, se reserva el derecho de modificar, total o parcialmente, 

cualquiera de los datos y especificaciones técnicas que aparecen en esta 

publicación. 

El fabricante declina toda responsabilidad por las posibles incorrecciones 

presentes en este folleto debidas a errores de transcripción o de 

imprenta. El fabricante se reserva el derecho de aportar, sin previo aviso, 

cualquier modificación del producto que considere útil o necesaria para 

mejorarlo sin cambiar sus características esenciales. 
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 ATENCIÓN 

ESTE APARATO FUNCIONA CON UNA TENSIÓN DE 220/240 V, 
PARA EVITAR UNA POSIBLE DESCARGA ELÉCTRICA NO 
TRATE DE ABRIRLO. Este aparato no tiene parte alguna que 
pueda ser reparada por usted mismo, en caso de un mal 
funcionamiento no lo manipule, acuda a un Servicio Técnico. 

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no 
lo tire a la basura doméstica. 
Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio 
de su localidad, para su posterior reciclado. 

Este producto cumple con la Directiva Europea 
RoHS (2002/95/CE), sobre la restricción de uso 
de determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos, transpuesta 
a la legislación española mediante el Real Decreto 208/2005. 

Estimado usuario: 
Acaba de adquirir un producto de gran fiabilidad y solidez, 

acompañado de gran contenido tecnológico y una máxima distribución y 

reparto uniforme de la temperatura de cocción. 

Para que este producto goce de la garantía especificada en este 

documento, debe exigirle a su distribuidor  la  cumplimentación  de  este 

certificado, así como la anotación del número de teléfono de su servicio 

técnico post-venta. De no ser así, la garantía comenzará a regir desde 

la fecha de fabricación del producto. 
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 ANTES DE CONECTAR EL BAÑO MARÍA 

Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para un posterior uso. 

Compruebe que el voltaje de su toma de corriente es de 220/240 V ~ 50 Hz y 
que está dotada de toma de tierra. 

Si precisa de la utilización de un prolongador, utilice solamente uno que esté en 
buenas condiciones, con enchufe dotado con toma de tierra y que sea 
adecuado para la potencia del aparato. 

El prolongador se deberá colocar de tal manera que no cuelgue de la encimera 
o mesa de forma que los niños puedan tirar de él o que se puedan tropezar con
él por error. 

La seguridad eléctrica de este aparato se garantiza solamente en caso de que 
esté conectado a una toma de tierra eficaz, tal como prevén las normas de 
seguridad vigentes. El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños 
derivados de la falta de toma de tierra de la instalación. En caso de dudas, 
consulte a un electricista cualificado. 

Después de quitar el embalaje, verifique que el aparato no esté dañado. En 
caso de duda no lo utilice; póngase en contacto con el personal de asistencia 
técnica. 

Los materiales de embalaje como bolsas de plástico, espuma de poliestireno, 
etc., no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son una fuente potencial 
de peligro. 

El fabricante declina cualquier responsabilidad por los daños derivados de un 
uso inadecuado, incorrecto o imprudente del aparato. 

ADVERTENCIA: - Durante la instalación: No colocar sobre superficies o en las 
cercanías de los muros, tabiques, muebles de cocina o similares, a menos que 
estén realizados de material no combustible o cubiertos por un material 
adecuado no combustible aislante del calor, y preste atención a las 
legislaciones de prevención de fuegos  
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El incumplimiento de estas medidas de seguridad o advertencias, podría dar 
como resultado quemaduras o lesiones graves. 

• Este aparato está diseñado solamente para uso profesional y por personas
cualificadas. FAINCA HR no aceptará ninguna responsabilidad y la garantía 
carecerá de validez en caso de uso inadecuado o incumplimiento de las 
instrucciones. 
• Este aparato funciona a altas temperaturas, por lo cual, durante su
manipulación NO toque las superficies metálicas. Sujételo por las asas. Si 
fuese necesario utilice unos guantes o manoplas de cocina. 
• No use este aparato cerca de materiales inflamables (cortinas, visillos, etc).
• No coloque el baño María encima o cerca de quemadores a gas, placas
eléctricas u hornos calientes. Coloque siempre el baño María sobre una 
superficie seca, estable, no deslizante y nivelada, no la utilice en el exterior. 
• Nunca mueva el baño María durante su uso, desenchufe el aparato y deje que
el agua se enfríe antes de moverla o vaciarla. 
• Mientras que el baño María esté conectado o el agua siga caliente, no
desatienda su vigilancia y manténgalo fuera del alcance de los niños. 
• Para desenchufar el aparato de la red, tire suavemente de la clavija del
enchufe. Nunca lo haga tirando del cable. 
• Nunca introduzca el cabezal total o parcialmente en agua para su limpieza.
Los controles eléctricos, resistencia y cableado nunca se deben sumergir. Siga 
las instrucciones de limpieza en este manual. 
• Desconecte la el baño María cuando se produzca un corte del suministro
eléctrico, “salte” un fusible o automático y siempre antes de proceder a la 
limpieza o mantenimiento. 
• En caso de fuego, nunca intente apagar las llamas con agua. Sofoque las
llamas con un paño húmedo. 
• Procure que el cable no cuelgue por el borde de la mesa, encimera o
mostrador, ni que este toque superficies calientes. 
• Para protegerse del riesgo de descargas eléctricas y de lesiones corporales
personales, no introduzca el cable, la clavija o el conjunto selector de 
temperatura y la resistencia en agua ni ningún otro líquido. 
• En caso de avería, (anomalías, caídas, deterioro de la clavija u otras partes, o
el cable está dañado), apague el aparato y no intente repararlo por su cuenta. 
Póngase en contacto con su distribuidor de productos Fainca HR.
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MODELOS TENSION (V) POTENCIA (kW) ANCHO ALTO PROF. PESO (Kg) 

BM300 230V 1 600 235 500 6 

BM600 230V 2  800 235 500 12 

Medidas en mm. 

La placa de características 

podrá encontrarla en la parte 

posterior de la máquina. 

También podrá localizar el 

número de serie y el modelo 

en la parte posterior de cada 

uno de los cabezales  y en 

el embalaje. 
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INSTALACIÓN 

- Colocación: El equipo se tiene que instalar en un lugar ventilado. Algunas partes 

del equipo están protegidas con una película adhesiva que se ha de quitar antes 

de su puesta en marcha; luego, hay que lavar esmeradamente los residuos de 

cola (no utilizar sustancias abrasivas). Nivelar el equipo antes de encenderlo. 

CONEXIÓN ELÉCTRICA 

ANTES DE EFECTUAR LA CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICAR 
QUE: 

- La instalación pueda soportar la carga del equipo (véase la etiqueta con los 

datos técnicos). 

- La instalación de alimentación posea una toma de tierra eficaz según las 

normas y disposiciones vigentes. 

- La toma o el interruptor omnipolar utilizados en la conexión se puedan 

alcanzar con extrema facilidad incluso con el equipo instalado. 

CONEXIÓN: 

- El equipo está preparado para funcionar con corriente alterna a la tensión 

indicada en el esquema eléctrico adjunto y en la tarjeta técnica situada en la 

cara posterior del aparato. 
- CONEXIÓN DEL CABLE ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN: Para la conexión 
eléctrica es preciso incorporar un interruptor seccionador que asegure el corte 
omnipolar, directamente conectado a los bornes de alimentación y debe tener 
una separación de contacto en todos sus polos, que suministre desconexión 
total bajo condiciones de sobretensión de categoría III, en una zona que cumpla 
con las prescripciones de seguridad de la reglamentación vigente. También 
deben ser incorporados medios de desconexión a la instalación fija. El aparato 
debe ser alimentado a través de un dispositivo de corriente residual (RCD) con 
una corriente residual asignada de funcionamiento que no exceda de 30mA. 
También se debe incorporar al cableado fijo un sistema de desconexión. 

- Si, por cualquier motivo, se tiene que sustituir el cable de alimentación, 

debe realizarse con cables de tipo (60245 IEC) (57H05 RNF). 
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 CONTROLES Y FUNCIONES 
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 INSTRUCCIONES 

- Llenar el recipiente de agua hasta un nivel comprendido entre las marcas 

de mínimo y máximo existentes en el recipiente. 

 

 

 

 

 

 

1. Desagüe.

2. Piloto de funcionamiento.

3. Piloto funcionamiento

resistencia.

4. Selector de temperatura.

5. Pata regulable en altura.

6. Toma de corriente

El nivel de agua no debe estar 

nunca por debajo de la muesca 

del mínimo para evitar que se 

produzcan incendios o averías.  

Nunca debe estar por encima 

del máximo, para evitar que el 

agua rebose. 
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- Verificar que el agua esté fría antes de vaciarla presionando el grifo de 

descarga 

- Para encender el baño María, girar el mando del termostato de la posición  “0” 
(apagado) hasta la temperatura deseada en sentido horario. El estado de 
funcionamiento de la máquina se realiza mediante: 

Línea activada - Testigo Verde  
Resistencia en funcionamiento - Testigo Naranja. 

- Durante el funcionamiento normal del equipo, el testigo Naranja se 
encenderá y apagará simultáneamente. Se encenderá cuando funciona la 
resistencia y se apaga cuando se alcanza la temperatura deseada y la 
resistencia deja de calentar. 

- Para apagar el aparato después del uso, basta con girar el termostato 

hasta la posición de apagado “0”, para desconectar la alimentación eléctrica.
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LIMPIEZA 

RECOMENDACIONES: 

Antes de efectuar cualquier operación, desconectar el equipo 

eléctricamente.  

Para garantizar el buen funcionamiento del equipo, es necesario efectuar 

con frecuencia una limpieza general esmerada teniendo presente que: 

- Las partes de acero inoxidable deben limpiarse con productos adecuados y 

no abrasivos. 

- No utilizar nunca un estropajo metálico ni detergentes que contengan cloro, 
lejía o similares. 

MANTENIMIENTO: 

- No se requiere ningún tipo de mantenimiento especial: sólo hay que 

comprobar el estado de los conductores, los mandos y las resistencias 

eléctricas. 

- Cuando se detecten anomalías de funcionamiento, solicitar asistencia 

técnica a personal cualificado. 

RECUERDE: LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO TIENEN  

QUE SER EFECTUADAS POR PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO. 

ATENCIÓN: NO LIMPIAR NUNCA EL EQUIPO CON UN CHORRO DE 
AGUA. 
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Esquema común para modelos BM300 y BM600 

L1 FASE 

N NEUTRO 

R1 RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO 

B1 TERMOSTATO DE LAPA 

B2 TERMOSTATO DE TRABAJO 

PV PILOTO LINEA 

PA PILOTO DEL TERMOSTATO DE TRABAJO 
(CALENTAMIENTO) 

T TOMA DE TIERRA 

B2 R1

T

B1

PA

N

L1

PV


