
STONE



Estimado cliente:

Ahora es propietario de una cazuela de aluminio fundido de 39,5 × 22 cm con tapa de cristal y recubrimiento antiadherente 

que evita las incrustaciones. La cazuela mide 11 cm de altura (16,5 cm junto con la tapa), 2,5 mm de grosor en las paredes y 5,0 

mm en la base, y cuenta con un recubrimiento antiadherente sin PFOA ni PTFE (no expulsa sustancias tóxicas cuando se calienta 

mucho). La cazuela tiene una capacidad de 7,5 L con la tapa. La cazuela tiene una capacidad de 5,5 L sin la tapa. La tapa aporta una 

capacidad adicional de 2 L. Apta para lavavajillas. La cazuela está hecha de aluminio fundido de alta calidad, posee un alto índice 

de transferencia térmica, no se deforma y es muy fácil de manipular. Un valioso indicador de su calidad es la super�cie interior de la 

cazuela, que está hecha de un material muy resistente.

Instrucciones de uso:

1.  Aunque el producto puede resistir temperaturas de hasta 250 °C, una temperatura excesivamente alta podría dañarlo.

2.  Lave siempre el utensilio con agua caliente y detergente para eliminar todos los restos de alimentos. Aclare y seque. Después 

pase una bayeta con una gota de aceite para conservar la calidad de la super�cie. Con una toalla de papel, elimine el exceso de 

aceite; esto ayudará a conservar el utensilio en perfecto estado.

3.  Compruebe que el tamaño del hornillo en la placa coincida con el tamaño del utensilio y que no sobresalga del borde del 

utensilio. De esta forma evitará que se sobrecaliente la super�cie exterior, ya que basta una ligera llama para cocinar.  

4.  Aunque el recubrimiento Stone es resistente a las altas temperaturas, se recomienda no sobrecalentar el utensilio cuando esté 

vacío. Nunca deje un utensilio de cocina en un hornillo sin supervisión. Espere a que se enfríe el utensilio antes de lavarlo.

5.  Para eliminar las manchas ligeras después de cocinar (incrustaciones), ponga a remojar el utensilio en agua caliente con 

detergente y séquelo con una bayeta suave. Si aparecen manchas en una cacerola o sartén, caliente un poco de vinagre blanco y 

lave como de costumbre. Estas manchas no afectan a las propiedades del utensilio.

6.  No utilice utensilios de cocina metálicos en el recubrimiento antiadherente ni corte los alimentos directamente sobre el mismo 

utilizando objetos a�lados.

7.  El utensilio con recubrimiento antiadherente Stone es muy fácil de limpiar y mantener. Para limpiar a mano, utilice únicamente 

bayetas y esponjas suaves que no puedan rayar la super�cie. No utilice productos químicos agresivos. Aunque este utensilio 

es apto para lavavajillas, debe evitarse el agua dura y los detergentes muy agresivos, ya que podrían afectar a las propiedades 

antiadherentes del utensilio.

8.  Para que el utensilio dure mucho tiempo, trátelo con cuidado y trate de no arañar la super�cie.

9.  Las condiciones de empleo de materiales de limpieza suaves y de productos no agresivos también son válidas para la tapa 

de cristal. Evite los cambios bruscos de temperatura; cuando extraiga la cazuela y la tapa del horno, deje que se enfríen a la 

temperatura ambiente antes de limpiarlas o guardarlas.

10.  Por motivos de seguridad, utilice siempre manoplas o paños de cocina para manipular el utensilio caliente.

 

Aviso de seguridad:

Las temperaturas elevadas (superiores a 250 °C) podrían dañar el mango o la tapa del utensilio (p.ej. si se coloca cerca de un fogón, 

un �lamento incandescente, la pared del horno, etc.). Los utensilios de cocina metálicos y a�lados, como cuchillos o tenedores, 

podrían dañar el recubrimiento (perforaciones y arañazos). También los productos de limpieza agresivos o ásperos pueden dañar la 

super�cie (como limpiatuberías cáusticos). Lo mismo cabe decir de un manejo negligente (por ejemplo de la tapa), que puede astillar 

la super�cie. Estas marcas solo afectan a su estética; no merman ni la calidad de los alimentos preparados ni la vida 

útil del utensilio. Una temperatura muy alta de la fuente de calor puede quemar la super�cie.

Ecología:

Dependiendo de su tamaño, todos los productos llevan estampada una marca donde se indica el material utilizado en la fabricación 

del embalaje, las piezas y los accesorios, así como su reciclaje. La correcta eliminación de este producto contribuirá a ahorrar 

valiosos recursos naturales y a evitar daños al medio ambiente causados por una eliminación negligente. Pida más información a su 

Ayuntamiento o centro de recogida de residuos. Algunas leyes nacionales sancionan la eliminación incorrecta de este tipo de residuos. 

Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños; existe peligro de as(xia.

El comprador ha sido informado de cómo utilizar y manipular el producto.


