RUBER

Estimado cliente:
tiene en sus manos: un molinillo para especias/pimienta/sal con un mecanismo de molinillo cerámico con grosor de
molienda ajustable.
Instrucciones de uso:
1) Desempaquete el molinillo y saque todos los materiales de empaquetado de su interior.
2) Limpie el molinillo con un trapo húmedo. No debe entrar en contacto directo con agua ni meterlo en el lavavajillas.
3) Saque el cuerpo de plástico/acero del molinillo girándolo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Meta las
especias en el contenedor por el agujero de llenado. Si el molinillo es eléctrico, quite también el contenedor de las pilas
girándolo. Introduzca las pilas AAA respetando las polaridades y vuelva a colocarlo en su sitio hasta que encaje. Utilice
pilas AAA de calidad de fabricantes conocidos exclusivamente. Vuelva a colocar el cuerpo del molinillo y gírelo en
sentido horario para ponerlo en posición. – de manera general, hará un clic.
4) Quite la tapa que protege el mecanismo de molioenda (si forma parte del molinillo). Ajuste el grosor de molienda
girando el dial de ajuste del grosor de la molienda. Afloje el dial de ajuste para una molienda más gruesa y apriételo
para una molienda más fina. ¡ATENCIÓN! No lleve el dial de ajuste a las posiciones extremas de ambos lados para no
dañar el mecanismo de molienda.
5) Para usarlo, sostenga el molinillo sobre la comida durante el tiempo necesario para aderezarla. Cuando haya terminado
de aderezarla, cierre la tapadera para capturar las especias que queden (si forma parte del molinillo).
Información de seguridad y mantenimiento:
Limpie siempre las piezas del molinillo con un trapo húmedo exclusivamente, y séquelo a continuación. Ni el molinillo ni sus
piezas deben entrar en contacto con agua corriente o con el lavavajillas. No desmonte el mecanismo de molienda. Si fuera
necesario limpiarlo, afloje la pieza de molienda del dial de ajuste y límpiela utilizando una brocha o soplando aire a través de
la misma, exclusivamente. Guárdelo en un lugar seco, exclusivamente.
Ecología y garantía:
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. Quite siempre las pilas AAA cuando el rendimiento
del producto empiece a ser más bajo. Las pilas AAA no deben eliminarse en la basura normal y se deben llevar a un punto
de recogida apropiado. 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 asfixia.
Este producto cuenta con una garantía de 3 años. La garantía no cubre fallos derivados de un manejo inapropiado, una caída,
impacto o manipulación incorrecta y reparaciones fuera de las recogidas en el manual de usuario.
Si necesita una reparación, consulte la lista de servicios técnicos en www.fastcr.cz.
El comprador ha sido informado de cómo utilizar y manipular el producto.

