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Estimado cliente:
es usted propietario de: una picadora de carne manual.
Información para el usuario:
Lea atentamente todas las instrucciones y guárdelas para futuras consultas.
Este aparato no debe ser utilizado por personas (niños incluidos) con discapacidad mental, debilidad física o sin experiencia, a menos que estén debidamente supervisadas o que
hayan sido instruidas sobre el uso seguro por una persona cualificada que se responsabilice de su seguridad.

INSTRUCCIONES DE USO DE LA PICADORA DE CARNE N.º 5, N.º 8, N.º 10
Instalación
Monte la picadora de carne como se muestra en la imagen de modo que el filo cortante de la cuchilla (5) quede cerca de la placa (6); ajuste la tuerca anular (7) (fije la placa y la
cuchilla para evitar un exceso de fricción) y conecte el mango con ayuda de la argolla (4); el mango debería moverse con facilidad.
Inserte el tornillo sinfín (2) en el alojamiento (1) y atornille el mango (3) en el tornillo sinfín con ayuda de la argolla (4).
Coloque la cuchilla (5) sobre la parte cuadrada del tornillo sinfín (el filo cortante debe tocar la placa) y la placa (6), y a continuación apriete la tuerca anular (7) para fijarlo todo.
Mantenimiento
Antes del uso, lave la picadora de carne en agua hirviendo y seque bien todas las piezas que hayan estado en contacto con alimentos. Antes del primer uso, pique productos
de repostería durante 5 minutos para eliminar posibles restos de fábrica.
Después de cada uso, lave la picadora a fondo. Puede lubricarla si es necesario para evitar que se oxide.
¡CUIDADO! Mantenga la picadora de carne fuera del alcance de los niños. Cuando la utilice, no inserte los dedos en los orificios de las placas.
Modo de uso
Esta picadora con tornillo sinfín está diseñada para preparar carne picada y para picar pescado, setas o verduras. Para picar carne: limpie la carne eliminando la piel y los huesos.
Córtela en tiras, introdúzcala en el orificio superior de la picadora y gire el mango.
Aviso de seguridad:
Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico y para procesar las cantidades de carne que se consumen habitualmente en los hogares. No lo utilice para fines
comerciales. Cuando utilice la picadora de carne por primera vez, no consuma la carne molida y limpie el producto, a continuación podrá utilizarlo sin restricciones.
También los productos de limpieza agresivos o ásperos pueden dañar la superficie (como limpiatuberías cáusticos). Lo mismo cabe decir de un manejo negligente, que puede
astillar la superficie. 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 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. 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.
El comprador ha sido informado de cómo utilizar y manipular el producto.
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