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Línea de asistencia telefónica : 901-100 133 (España)

Consejos de Seguridad 
• Colóquela sobre una superficie plana, estable.

• Un agente de servicio / técnico cualificado debería llevar a cabo la instalación y cualquier

reparación si se precisa. No retire ningún componente ni panel de servicio de este producto. 

• Consulte las Normas Locales y Nacionales correspondientes a lo siguiente:

• Legislación de Seguridad e Higiene en el Trabajo

• Códigos de Práctica BS EN

• Precauciones contra Incendios

• Normativos de Cableado de la IEE

• Normativas de Construcción

• NO sumerja el aparato en agua.

• Utilice siempre los asideros negros para elevar las placas.

• Algunas superficies se calientan durante el funcionamiento; tenga cuidado al utilizar el

aparato. 

• Desconoce y desenchufe siempre el aparato cuando no se esté utilizando.

• No adecuado para el uso exterior.

• Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños. Deseche el embalaje de acuerdo con

las 

normativas de las autoridades locales. 

• Si el cable eléctrico resultada dañado, debe ser reemplazado por un técnico cualificado

recomendado o 

un agente de BUFFALO para evitar cualquier riesgo. 

Descripción del Producto 

GF256 – Fabricante de la galleta 

Introducción 

Tómese unos minutos para leer este manual. El correcto mantenimiento y manejo de esta 

máquina proporcionará el mejor funcionamiento posible de su producto BUFFALO. 

Contenido del Conjunto 

Se incluye lo siguiente: 

• Fabricante de la galleta BUFFALO

• Bandeja recogegrasas

• Manual de instrucciones

BUFFALO se enorgullece de su calidad y servicio y asegura que en el momento del 

embalaje, el contenido se suministró con plena funcionalidad y sin ningún defecto. 

Si encontrara algún daño resultante del transporte, póngase en contacto inmediatamente con 

su distribuidor BUFFALO. 
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Funcionamiento 

Cura de las superficies de cocción 

La superficie de la placa de cocción debe "curarse" antes de usarse por primera vez. 

1. Asegúrese de que la superficie de cocción esté limpia.

2. Aplique aceite de cocinar con un pincel.

3. Ajuste el/los termostato/s a 110°C y encienda el aparato (On). Se encenderá la luz

indicadora de alimentación. 

4. Cuando el aparato alcance la temperatura fijada, se apagará la luz indicadora de

alimentación. 

5. Apague el aparato y deje que se enfríe antes de eliminar el exceso de aceite.

6. Ahora el aparato está a punto para el funcionamiento.

Cocción 

1. Cierre las placas.

Nota: puede ser preciso engrasar ligeramente las placas con aceite de cocinar antes de 

la cocción en función del alimento 

2. Ajuste el/los termostato/s a la temperatura deseada (60°C-300ºC) y encienda el aparato

(On). Se encenderán las luces indicadoras de alimentación. 

3. Las luces indicadoras de alimentación se apagan cuando el aparato ha alcanzado la

temperature indicada. 

4. Eleve la placa superior y coloque los alimentos sobre la placa inferior.

5. Baje la placa superior.

Nota: todos los grills de contacto BUFFALO presentan placas equilibradas que 

permiten una cocción uniforme. 

Instrucciones del temporizador 

El temporizador digital dispone de una alarma sonora que se puede configurar desde 1 

segundo hasta 15 minutos. 

Nota: El temporizador dispone de una señal sonora después de configurar el tiempo. No 

existe un mecanismo de control eléctrico sobre la unidad 

www.hosdecora.com Tel: 976 255 991



Funciones: 

Pulse "START/STOP" para empezar, pulse de nuevo para pararlo. El temporizador le hará 

una señal Sonora una vez configurado el temporizador de tiempo. Después de estar sonando 

10 veces( 1vez por segundo), la pantalla se mantendrá parpadeando. 

Pulsar "UP" para aumentar el tiempo. 

Pulse "DOWN" para disminuir el tiempo. 

Hay un total de 6 tiempos programables. 

Los 6 programas pueden ser fácilmente modificados seleccionando del programa 1 al 6 y 

simplemente se pueden ajustar los tiempos aumentando o disminuyendo el tiempo con las 

teclas "UP" o "DOWN". Para revisar el tiempo configurado, solo tiene que desplazarse 

presionando el botón de programa hasta llegar al programa deseado. Entonces pulse 

"START" para comenzar la cuenta atrás. 

Limpieza, Cuidado y Mantenimiento 
Si permite que se acumule grasa, ésta comenzará a carbonizarse y a convertirse en una 

sustancia dura que es extremadamente difícil de eliminar. Para evitar que suceda esto siga los 

pasos de limpieza siguientes: 

• Desconecte el aparato y desenchúfelo del suministro eléctrico siempre antes de llevar a cabo

la limpieza. 

• Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo, pero para obtener los mejores resultados,

limpie las placas cuando aún estén ligeramente calientes. 

• Utilice agua jabonosa caliente y un paño húmedo para limpiar el exterior del aparato.

• Tenga cuidado al usar rasquetas para eliminar los restos de alimentos ya que pueden dañar

la superficie de cocción. 

• Séquelo bien después de la limpieza.

• Un agente de BUFFALO o un técnico cualificado deberían llevar a cabo las reparaciones en

caso de precisarse. 

Bandeja recogegrasas 

Estos aparatos incluyen una bandeja de desperdicios para recoger cualquier líquido o grasa 

que pueda desprenderse durante la cocción. 

Por lo menos una vez al día, retire y vacíe la bandeja de desperdicios antes de lavarla con 

agua jabonosa caliente. No deje que la bandeja se llene en exceso ya que la grasa excedente 

rebosará del orificio de rebose de la parte delantera de la bandeja. 

Línea de asistencia telefónica : 901-100 133 (España)
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Resolución de problemas 

Si su aparato BUFFALO falla, compruebe la tabla siguiente antes de llamar a la línea de 

asistencia o a su distribuidor BUFFALO. 

Fallo Probable Causa Acción 

El aparato no funciona El aparato no está 

conectado 

Compruebe que el aparato 

esté enchufado 

correctamente y conectado 

El enchufe y el cable están 

dañados 

Llame a un técnico 

cualificado o a un agente de 

BUFFALO 

El fusible del enchufe se ha 

fundido 

Cambie el fusible del 

enchufe 

Suministro eléctrico Compruebe el suministro 

eléctrico 

Fallo del cableado interno Llame a un técnico 

cualificado o a un agente de 

BUFFALO 

El aparato no alcanza la 

temperatura fijada 

Termostato defectuoso Llame a un agente de 

BUFFALO o un técnico 

cualificado 

Elemento defectuoso Llame a un agente de 

BUFFALO o un técnico 

cualificado 

El aparato no alcanza la 

temperatura fijada 

Termostato defectuoso Llame a un agente de 

BUFFALO o un técnico 

cualificado 

Elemento defectuoso Llame a un agente de 

BUFFALO o un técnico 

cualificado 

El aparato se calienta pero la 

luz indicadora no se enciende 

La bombilla se ha fundido Llame a un agente de 

BUFFALO o un técnico 

cualificado 

La luz indicadora de 

alimentación se enciende 

pero el aparato no se calienta 

Elemento defectuoso Revise el termostato 

Termostato defectuoso Limpie la superficie de 

cocción 

Termostato incorrectamente 

ajustado 

Llame a un agente de 

BUFFALO o un técnico 

cualificado 

El aparato tarda en calentarse Superficie de cocción sucia Limpie la superficie de 

cocción 

El aparato tarda en calentarse Elemento defectuoso Llame a un agente de 

BUFFALO o un técnico 

cualificado 
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Especificaciones Técnicas 

Modelo Tension Potencia Corriente Dimensioni 

h x l x p mm 

Peso 

(kg) 

GF256 230v 50hz 2000W 8.7A 400 x 305 x 235 20 

Cableado Eléctrico 
El enchufe tiene que conectarse a una toma eléctrica adecuada. 

Este aparato está conectado de la forma siguiente: 

• Cable cargado (de color marrón) al terminal marcado como L

• Cable neutro (de color azul) al terminal marcado como N

• Cable de tierra (de color verde / amarillo) al terminal marcado como E

El aparato debe estar conectado a tierra, utilizando un circuito de conexión a tierra 

especializado. 

Si tiene alguna duda, consulte a un electricista cualificado. 

Los puntos de aislamiento eléctrico deben mantenerse libres de cualquier obstrucción. En 

caso de precisarse una desconexión de emergencia, deben estar disponibles de forma 

inmediata. 

Cumplimiento 

El logotipo WEEE en este producto o su documentación indica que no debe 

eliminarse como un residuo doméstico. Para ayudar a prevenir posibles daños a 

la salud humana y/o el medio ambiente, el producto debe eliminarse en un 

proceso de reciclaje aprobado y medioambientalmente seguro. Para obtener 

más información sobre cómo eliminar correctamente este producto, póngase en 

contacto con el proveedor del mismo o la autoridad local responsable de la eliminación de 

residuos en su zona. 

Las piezas BUFFALO han pasado estrictas pruebas de productos para cumplir las 

especificaciones y normas reguladoras establecidas por las autoridades 

internacionales, independientes y federales. 

Los productos BUFFALO han sido autorizados para llevar el símbolo 

siguiente:  
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