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SIGA SIEMPRE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD AL UTILIZAR EL APARATO.

1. Lea detenidamente las instrucciones antes de 
utilizar el producto.
2. No toque las superficies calientes, como el cuerpo 
principal del horno o sus puertas. Siempre tome u 
opere el producto de las manijas o de las perillas.
3. Antes de conectar la unidad, chequee que la 
alimentación requerida sea compatible con la de 
su hogar.
4. Este aparato es sólo para uso doméstico. No lo 
utilice para ningún otro fin que no sea aquel para 
el que está destinado.
5. Para evitar el riesgo de cortocircuito, no sumerja 
el cable o enchufe en agua u otro líquido.
6. Se requiere atenta supervisión cuando cualquier 
artefacto está siendo usado por o cerca de niños.
7. Desconectar el aparato de la fuente eléctrica 
antes de limpiarlo o cuando no esté en uso. 
Dejar que se enfríe antes de sacar o poner cualquier 
accesorio.
8. No haga funcionar nunca el aparato con el 
enchufe o el cable dañado, o después que el 
mismo hubiera funcionado mal o haya sido dañado 
de alguna forma. Ante cualquier duda, contacte 
al Servicio Técnico Autorizado Smart-tek para su 
correcta reparación.
9. No deje el cable sobre piletas o tablas de cortar,  
superficies que se encuentren a altas temperaturas  
o en contacto con las partes calientes de la 
sandwichera. Asegúrese de que el cable no quede 
dentro del aparato cuando cierre las tapas.
10. El uso de accesorios que no sean originales 
pueden perjudicar su funcionamiento y causar 

daños al usuario.
11. No utilizar el producto al aire libre.
12. Evite que el cable cuelgue o toque superficies 
con altas temperaturas.
13. Evite ubicar la sandwichera cerca de otros 
artefactos calientes. 
14. Este aparato calienta mucho durante su 
funcionamiento. Tenga precaución de no tocar las 
partes calientes y utilice guantes para manipularlo. 
Protéjase del vapor que emite para evitar 
quemaduras.
15. Este producto no está diseñado para ser usado 
por personas con capacidades físicas, sensoriales 
o mentales reducidas. Solo pueden hacerlo con la 
supervisión e instrucción adecuada de una persona 
responsable por su seguridad.
16. No limpie con esponjas metálicas, ya que se 
pueden dañar la superficie, exponiendo las partes 
eléctricas y pudiendo provocar shock eléctrico.
17. Mantenga el producto alejado de los niños para 
evitar accidentes.
18. No use la sandwichera para otras aplicaciones 
no especificadas en este manual. 
19. Guarde estas instrucciones para futuras 
referencias.

SANDWICHERA

MEDIDAS DE SEGURIDAD

CUIDADO, SUPERFICIE CALIENTE



CONOZCA SU SANDWICHERA

MODO DE USO

Indicador
lumínico

Cierre 
de seguridad

Cuerpo de
baquelita

Placa de
cocción

Cobertura de 
Acero Inoxidable

Antes de utilizar el producto por primera vez, 
asegúrese de que la habitación esté bien ventilada. 
Engrase la placa de cocción suavemente con 
un poco de aceite o grasa comestible. Luego, 
encienda la sandwichera cerrada, durante 10 
minutos.
Este procedimiento quitará el olor que suele 
aparecer cuando se utiliza el aparato por primera 
vez. Por esta razón, debe asegurarse de que la 
habitación esté bien ventilada.
Luego, limpie la placa de cocción como se indica 
en la sección “Limpieza y Mantenimiento”.

1. Introduzca el enchufe en una toma de corriente 
apropiada.
2. Luego de un breve período de precalentamiento,  
la sandwichera se encuentra lista para ser 
utilizada. Una luz roja se mantendrá encendida 
mientras que la unidad se encuentra calentando. 
Se encenderá una luz verde cuando el aparato 
haya alcanzado la temperatura final.

3. Cuando comience a enfriarse, la luz verde se 
apagará y únicamente volverá a encenderse si hay 
otro ciclo de uso y se alcanza la temperatura final 
nuevamente. Este ciclo puede ser repetido varias 
veces.
4. Abra la sandwichera.
5. Coloque dos sandwiches en la placa de cocción 
inferior y cierre cuidadosamente la parte superior.
6. Presione y junte ambas placas de cocción y 
manténgalas unidas con el cierre hermético.
El tiempo de cocción es entre 3 y 4 minutos, 
dependiendo del tipo de pan y de su relleno.
7. Desajuste el cierre hermético, abra la tostadora y 
quite los sandwiches.
8. Para evitar que se dañe la superficie 
antiadherente de la placa de cocción, no utilice 
objetos punzantes o afilados para retirar los 
sandwiches.
9. Desconecte el enchufe de la toma de corriente 
cuando termine de usar el producto.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar remueva el enchufe de la toma 
de corriente y espere, con la placa de cocción 
abierta, a que el equipo se enfrie.
2. Limpie el interior y los bordes de la placa de 
cocción con papel de cocina, toallas de papel 
absorbente o con un paño suave. En caso de 
cualquier suciedad difícil de quitar, vierta un poco 
de aceite de cocina en la placa de cocción. Deje 
reposar durante 5 minutos hasta que la suciedad 

se ablande y luego limpie.
3. Por razones de seguridad eléctrica, nunca utilice 
agua ni ningún otro líquido sobre la placa de 
cocción. No sumerja el aparato en agua.
4. Limpie el exterior con un paño húmedo y suave.
5. Las placas de cocción se pueden limpiar con un 
un paño húmedo o con un cepillo suave.
6. No utilice limpiadores abrasivos.


