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stimado cliente:

tiene en sus manos: un recipiente de plástico multifunción de larga duración que puede calentarse en un horno microondas. El recipiente incluye 

una tapa hermética con una válvula de vapor y un grill al vapor. Este recipiente puede guardarse en frigoríficos y congeladores.

Descripción:

1. Tapadera

2. Salida de vapor

3. Placa de vapor

4. Plato

Consejo: Los alimentos cortados en trozos pequeños se cocinan antes que los grandes. Corte los alimentos en piezas del mismo tamaño para 

conseguir un calentamiento uniforme.

Información de seguridad importante:

1) Utilice la vaporera únicamente con los modelos para los que se ha diseñado.

2) Utilice solo la vaporera con el modo de calentamiento microondas

3) Nunca utilice la vaporera en modo combinado con un grill o con aire caliente; podría fundirse o prender

4) No utilice la vaporera ni el horno microondas si el plato no contiene agua o alimentos

5) Antes de utilizar la vaporera, vierta al menos 200 ml de agua en el plato. Si echa menos cantidad, los alimentos podrían no cocerse del todo, 

provocar un incendio o dañar gravemente el accesorio de la vaporera o el horno microondas.

6) No utilice la vaporera para fines distintos a los previstos

7) No utilice el horno microondas si la vaporera está dañada

8) No utilice la vaporera en un horno microondas que no tenga instalados la guía y el plato de vidrio.

9) No utilice la vaporera sin la tapadera ni el plato.

10) Antes de encender el horno microondas, asegúrese de que la vaporera está correctamente montada y la tapa, bien colocada.

11) No toque las superficies calientes del accesorio: el agua del plato podría estar muy caliente, igual que el vapor y los alimentos. Para extraer la 

vaporera, use guantes o un trapo de cocina

12) No utilice la vaporera en exteriores

13) Los huevos y las castañas podrían explotar, por lo que no deben calentarse en la vaporera

14) Siga las instrucciones de esta guía

Cuidado y mantenimiento:

Evite lavarla con productos de limpieza abrasivos, disolventes, gasolina, diluyentes y cualquier otra sustancia similar. Use solo agua limpia con un 

poco de lavavajillas. No utilice la vaporera sobe ningún tipo de estufa ni horno (ni en sus cercanías).

Aviso de seguridad:

Las altas temperaturas pueden dañar el contenedor o la tapadera. Los utensilios metálicos afilados (como cuchillos y tenedores) pueden arañar la 

superficie. También los productos de limpieza agresivos o ásperos pueden dañar la superficie (como limpiatuberías cáusticos). Lo mismo cabe decir 

de un manejo negligente (por ejemplo de la tapa), que puede astillar la superficie. Estas marcas solo afectan a su estética; no merman ni la 

calidad de los alimentos o bebidas preparados ni la vida útil del termo. Una temperatura muy alta de la fuente de calor puede dañar la 

superficie. 

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. Eliminando correctamente este producto contribuirá a ahorrar valiosos recursos naturales y a 

evitar daños al medio ambiente causados por una eliminación incorrecta de los residuos. Pida más información a su Ayuntamiento o centro de 

recogida de residuos. En algunos países la eliminación incorrecta de este tipo de residuos está penada por ley. Mantenga las bolsas de plástico 

fuera del alcance de los niños; existe peligro de asfixia.

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


