Es obligatorio
o
o leer el presente
p
manual
m
de instalació
ón, uso y mantenim
m
miento del aparato

r
da mantener el presente ma nual en un
n lugar vissible y acc esible del usuario para
p
Se recomiend
futu
uras consu
ultas

nto del aparato si ell usuario actúa
a
sin
El fabricante no se responsabilizza del funccionamien
ten
ner en cueenta los co
onsejos de
e uso del m
manual de
e instrucciones

r
da compro
obar el ap
parato anttes de su instalación
n y verificaar que no ha sufrido
o
Se recomiend
dañ
ño alguno por el transporte.

oducidas por
p un usoo incorrecto del
El fabricante no se responsabilizza de las aaverías pro
apaarato.

p
ma
anipulacióón del apaarato por
El fabricante no se hacce responssable de ccualquier posible
parrte del usu
uario.

eben ser realizadas
r
por perso
onal técnicco
Las operaciones de insstalación y manteni miento de
cuaalificado.

m impo
ortante comprobar que
q las ca racterísticcas de la red de sum
ministro elléctrico so
on
Es muy
iguales a las del aparatto, indicad
das en la pplaca característica y en este manual de
d
insttalación, u
uso y mantenimientto.

1.CAR
RACTER
RISTICA
AS TECN
NICAS
1.1
1 MEDIDA
AS Y VOLTTAJES

1.2
2 CARACTTERISTICA
AS
‐Mu
ueble construido en
n acero inoxidable.
‐Termostato regulablee a 300 graados.
esistenciass blindadas.
‐Re
‐Grasera de aacero inoxxidable extraíble.
‐Panel de maandos de acero
a
inoxxidable.
m
‐Plaaca de aceero de 6 milímetros
de espesoor.
‐Intterruptor luminoso de puestaa en marc ha.

1.3
3 ELIMINA
ACION DEE LOS EMBALAJES
Tod
das las plaanchas han
n sido embaladas enn una cajaa de carton robusta y protegida con
burrbuja Air‐ccap.
LOSS COMPON
NENTESDEEL EMBALLAJE (CARTTON, CINTTA DE EMB
BALAR Y BBURBUJA AIRCAP,
A
ETTC)
SON
N PORDUC
CTOS ASIM
MILABLES A LOS RESSIDUSOS URBANOS
U
Y PUEDEN
N SER ELIM
MINADOS
SIN DIFICULTTAD.
EN EL CASO D
DE QUE LA
A MAQUIN
NA SEA IN STALADA EN PAISESS EN LOS Q
QUE EXIST
TEN
NORMAS PARTICUALR
RES, ELIMINAR LOS EEMBALAJEES SEGÚN LAS NOR MATIVAS VIGENTESS

2. INSTALACION
2.1
1 LUGAR D
DE INSTA
ALACION
‐Sera un lugaar complettamente limpio
ntrada de aire comoo en la evaacuación de
d
‐Esttará conveenientemeente ventilado tantto en la en
los productos de la com
mbustión de acuerddo con lass reglamen
ntaciones de cada país,
p
colo
ocando el aparto baajo una caampana dee extracció
ón.
‐Tendrá las d
dimensiones mínimaas necesa rias para colocar
c
la plancha ssobre ella cumpliend
do
con
n las distan
ncias de seguridad, de tempeeratura y combustib
c
bilidad.
‐Lass planchass se instalaran, solamente enn un lugar con ventilación sufficiente paara impediir la
form
mación dee concentraciones inadmisiblles de susttancias no
ocivas paraa la salud..
‐El aparato debe coloccarse sobre una supperficie plaana y no combustib le.
e colocaran directam
mente sob
bre la
‐Lass planchass no requiieren una fijación esspecial, se
sup
perficie co
omproband
do que qu
uede nivel ada y estaabilizada.

2.2
2CONEXIO
ON ELECTTRICA
El aparto
a
está provisto
o de cable eléctrico que hay que
q conectar a un innterruptor general
pro
ovisto de m
magneto térmico
t
qu
ue protegee al usuario de posibles contaactos accidentales o
deb
bidos a altteracioness de la máquina.
Es obligatorio
o
o realizar una buena conexióón de puessta a tierra
a según noormativass. (Dicha
con
nexión deb
be ser realizada porr personall especializado.)

2.3
3 MEDIDA
AS DE SEG
GURIDAD
D.
Las reparacio
ones y susstitucioness de compponentes deben
d
ser realizadaas por perssonal
cuaalificado. N
Nunca porr el usuario.
Loss componeentes utilizados para la sustittución de los
l defectuosos, deeben ser originales del
d
fabricante. Laa colocaciión de cuaalquier com
mponente
e ajeno al original d el fabricante provo
oca
la pérdida
p
dee GARAN

3.. PUESTTA EN MARCH
M
HA
3.1
1 LUGAR D
DE INSTA
ALACION
Anttes de pro
oceder a laa puesta en marcha es MUY IMPORTAN
NTE, retiraar todo el plástico
blanco que p
protege el mueble y la graseraa.
mprobar q
que el volttaje de la maquina ccorrespon
nde al voltaje del esstablecimiento, y si el
Com
establecimiento poseee potenciaa necesariaa.

3.1
1 ENCEND
DIDO.
Com
mprobar q
que el apaarato esta conectado a la tom
ma de corriente.
Colocar el intterruptor en la posiición de enncendido y comprobar que see enciend
de el piloto
o
indicador de que la plaancha estáá en funcioonamientto.
Reggular la temperatura de la plaancha conn el termosstato de temperatuura.

3.2
2 APAGAD
DO
Colocar el termostato de tempe
eratura enn la posició
ón 0.
Colocar el intterruptor en la posiición de appagado.
o de la corriente elééctrica.
Dessconectar el aparato

4. LIMPIEZA Y MAN
NTENIM
MIENTO
O
4.1
1 LIMPIEZZA Y PRO
ODUCTOS A UTILIZA
AR
La limpieza
l
d
diaria a final del trab
bajo garanntiza un bu
uen funcio
onamientoo y alarga la vida deel
apaarato. Las planchas están dise
eñadas dee forma qu
ue sea fáciilmente deesmontab
ble y
acccesible parra su consservación y limpiezaa. NOSE HA
ARA NUNC
CA LA LIM
MPIEZA POR CHORRO
OA
PREESION.
Sup
perficies d
de acero in
noxidable
El envolvente
e
e de las pllanchas de
e asar estáá construidas en acero inoxiddable, matterial de
exccelente calidad y durabilidad. Limpianddo con un detergentte adecuaado diariam
mente se
mantendrá een perfecto estado.
or
Placa superio
s
ncha debe
e estar sie mpre limp
pia de resiiduos sóliddos incluso durantee su
de la plan
La superficie
uso
o. La graseera permitte depositar dichos residuos en
e su interior. Al finnalizar se aconseja
a
passar un trap
po con aceeite para mantener
m
en perfeccto estado
o y evitar lla formaciión de óxido.
Las placas dee CROMO DURO, SO
OLO DEBEN
N LIMPIAR
RSE CON HIELO
H
OA
AGUA, NO UTILIZAR
NUNCA PROD
DUCTOS DE
D LIMPIEZZA YA QU ESTOS PU
UEDEN CO
ONTENER H
HIDROXID
DO DE SOD
DIO
TAM
MBIEN CO
ONOCIDA COMO
C
SOSA CAUSTTICA, QUE DESTRUY
YE EL CROM
MO Y ES IR
RREPARAB
BLE.
Graasera.
Desspués de ccada uso se
s extraerá la grasera vaciand
do su conttenido
ATEENCION: LLa grasera solo debe
e ser man ipulada cu
uando este friao en su defectto utilizando
guaantes de p
protección
n para evittar quemaaduras.

4.2
2 REPARA
ACIONES
Las reparacio
ones debeen ser realizadas sieempre por personal adiestraddo por el Distribuido
D
or /
insttalador, nunca por el
e usuario
o.
El no
n cumplim
mento de este puntto hará quue la garan
ntía pierda
a su valideez.

