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IMPORTANTE
Su tostador funciona con electricidad. Siempre que lo utilice debe seguir las precauciones
básicas de seguridad.

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE Y ENTIENDA ESTAS INSTRUCCIONES.
SIEMPRE CUIDE SU SEGURIDAD AL UTILIZAR CUALQUIER APARATO.
• Verifique que el voltaje de la red eléctrica corresponda con las especificaciones del
tostador antes de ponerlo en marcha. Si no fuese correcto, no use el tostador y contacte
con el suministrador del mismo.
• No toque el pan recién tostado ni la parte superior del tostador con las manos. Use
guantes o pinzas.
• Para evitar riesgo de descargas eléctricas, no sumerja ni permita que entre agua u otros
líquidos en los cables, el enchufe o el tostador.
• No deje el tostador desatendido mientras esté funcionando.
• Desenchúfela de la toma de corriente cuando no la use o antes de limpiarlo.
• Deje que se enfríe antes de manipularlo.
• No utilice el electrodoméstico si está dañado o si el cable o el enchufe están rotos o
despellejados.
• Si el cable de corriente o el tostador se dañan, deben ser reparados o reemplazados.
No utilice el tostador en ese estado.
• El uso de accesorios distintos a los suministrados con el equipo y no autorizados por el
fabricante puede causar lesiones.
• No use el tostador a la intemperie.
• No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa ni que entre en contacto con
superficies calientes. Tampoco ponga el cable ni ningún otro objeto sobre las rendijas para el
pan mientras el tostador esté en funcionamiento.
• Para apagar el tostador, desenchufe el cable de la toma de corriente.
• No desenchufe el tostador tirando del cable, desconecte el enchufe de la pared con las
manos.
• Cuando utilice el tostador por primera vez puede que al principio salga algo de humo. Esto
es normal.
• Este aparato alcanza temperaturas muy altas, especialmente en la zona superior, donde
están las ranuras para el pan. Es por ello que debemos tener especial cuidado con esas
zonas para no quemarnos.
• El pan puede arder si el tiempo de tostado es excesivo. Por lo tanto, este aparato no debe
usarse cerca o debajo de cortinas y otros materiales combustibles.
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IMPORTANTE
• La palanca debe estar en la posición “ARRIBA” antes de conectar o desconectar el enchufe
de la toma de corriente de la pared.
• No inserte objetos metálicos u otros utensilios en el tostador, ya que podría provocar una
descarga eléctrica o un incendio.
• Debido a las piezas calientes y peligros potenciales, el aparato no es adecuado para el uso
de niños menores de 8 años.
Cuando esté apagado, mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de
los niños.
Los niños mayores de 8 años deben estar supervisados por un adulto en todo momento
cuando utilicen o limpien el aparato. ¡Este aparato no es un juguete!
• El tostador no está diseñado para utilizarse mediante un temporizador externo o un
sistema de control remoto independiente.
• Puede encontrar información detallada sobre cómo limpiar el tostador en la sección
“Instrucciones de limpieza”.
• Este aparato está diseñado sólo para uso doméstico como, por ejemplo:
- Pisos, casas y chalets particulares.
- Áreas de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
- Uso por parte de los clientes en hoteles, moteles o entornos de tipo residencial.
- Hostales de tipo Bed & Breakfast.
• Este aparato NO DEBE utilizarse en entornos industriales y/o profesionales, tales como
Bares, Restaurantes, etc. Su uso en dichos entornos anulará la garantía.
• No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños causados debidos al
incumplimiento de estas instrucciones o por el uso inadecuado del tostador.

Por favor, guarde las instrucciones para futuras consultas.
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INSTRUCCIONES DE USO
• El pan se puede tostar de la siguiente manera:

Conecte el enchufe del tostador a la corriente, introduzca las rebanadas de pan a tostar en

las ranuras, ajuste el control de tostado y ponga en marcha el tostador bajando la palanca de
carga. Acabado el tiempo seleccionado la palanca se situará automáticamente en la posición
superior y el tostador se detendrá, entonces puede ya retirar las tostadas. Si desea detener
el proceso en cualquier momento solo tiene que pulsar el botón CANCELAR.
NOTA: Cuando utilice el tostador por primera vez, puede que salga algo de humo.

Esto es normal y dejará de pasar al cabo de unos minutos.
• Utilice el “Accesorio para calentar panecillos o bollería”:

Puede utilizar este accesorio para calentar bocadillos, bollería, bagels, etc., en definitiva

puede ser muy útil para ingredientes que no quepan en las ranuras del tostador o que
pudieran quedar bloqueados en las mismas.
Simplemente ponga el accesorio encima del tostador, coloque el panecillo o bollería encima,
ajuste el control de tostado y presione la palanca de carga hacia abajo para ponerlo en
marcha.
Controle el tiempo y dé la vuelta al panecillo o bollería para que se tueste de forma
homogénea por ambos lados. Si fuese necesario, vuelva a repetir el proceso hasta encontrar
el punto de tostado adecuado.
• El botón CANCELAR se iluminará automáticamente al encender el tostador.
• El botón CANCELAR se utiliza para detener de forma inmediata el tostado. Al accionarlo,
la palanca de carga volverá automáticamente a la posición superior pudiendo así retirar las
tostadas.
• El botón RECALENTAR se iluminará automáticamente al ser pulsado.
• El botón RECALENTAR se utiliza para volver a calentar un trozo de pan previamente
tostado.
• El botón DESCONGELAR se iluminará automáticamente al ser pulsado.
• El botón DESCONGELAR se utiliza para tostar pan recién sacado del congelador.
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INSTRUCCIONES DE USO
• Puesta en marcha: Ajuste el control regulable de tostado. Coloque las rebanadas a tostar
en las ranuras y accione la palanca de carga hacia abajo. Cuando el tiempo de tostado
termine, la palanca de carga se situará en la posición superior y el tostador dejará de
calentar pasando al modo en reposo, entonces podemos retirar el pan ya tostado.
• Experimente hasta encontrar el nivel de tostado que más le satisfaga. El plazo óptimo de
tostado depende del tipo de pan y la frescura del mismo.
• No use un cuchillo, tenedor u otro utensilio para sacar el pan o para limpiar el tostador. Si
el pan se atascase desconecte el tostador antes de intentar sacarlo.
• La parte superior del tostador se calienta mucho porque el metal conduce muy bien el
calor y el aire caliente además tiende a subir en vertical. Por lo tanto, no toque el exterior
del tostador durante el funcionamiento y manténgalo fuera del alcance de los niños.

ACCESORIO PARA CALENTAR BOLLERÍA
Recibirá plegado el accesorio para calentar panecillos o bollería. Para su montaje,
despliegue las patas del accesorio estirando hacia arriba de las mismas, estás se encajan
automáticamente en los soportes de plástico y el accesorio ya queda listo para colocar
encima de las ranuras del tostador.
Para volver a plegar el accesorio, presione los laterales de las patas hacia el exterior a fin de
que las patas se desencajen de sus huecos e inclínelas hacia el centro para abatirlas, de esta
manera el accesorio quedará plegado facilitando así su almacenamiento.
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INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
• Apague y desenchufe el tostador de la toma de corriente.
• Déjelo enfriar completamente antes de limpiarlo.
• Limpie el exterior del tostador y el cable con un paño suave y húmedo.
• No use limpiadores domésticos abrasivos o fuertes ya que podrían dañar el aparato o
estropear estéticamente el tostador.
• Limpie ocasionalmente la bandeja para migas.
• Puede retirar las migas de la bandeja con un cepillo pequeño o un paño.
• Coloque la bandeja para migas de nuevo en su compartimento deslizándola y
asegurándose de que encaje en su zócalo.
• No intente limpiar el interior del tostador, ya que podría dañar los elementos calefactores.
Si los hubiera, puede retirar los restos pequeños de pan de dentro del tostador
sencillamente poniéndolo boca abajo.
• No permita que entren en el tostador agua u otros líquidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Voltaje / Frecuencia
Potencia

220~240V / 50~60Hz
900 W

BOLSA PARA TOSTADOR REUTILIZABLE
Junto a su tostador encontrará
de regalo una bolsa para tostador
reutilizable, puede usarla para hacer
en su tostador sandwiches calientes,
porciones de pizza, bollería, etc. Es
una solución práctica y muy cómoda
ya que no ensuciará ni tendrá que
limpiar sartenes o sandwicheras.
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BOLSA PARA TOSTADOR REUTILIZABLE
Instrucciones

• Haga su sandwich como suele hacerlo normalmente.
• Introduzca el sandwich en la bolsa para tostador.
• Ponga la bolsa con el sandwich en una de las ranuras del tostador con la obertura hacia
arriba, si la bolsa no acaba de entrar bien puede ayudar a introducirla hacia abajo con las
manos.
• Seleccione el Control Regulable entre la posición 2 y 3 (según lo prefiera más o menos
tostado) y accione la palanca de carga.
• En tan solo unos minutos tendrá un perfecto sandwich.
• Las bolsas para tostador son reutilizables y puede limpiarlas con agua caliente jabonosa o
en el lavavajillas introduciendo la bolsa boca abajo dentro de los soportes para platos.

IMPORTANTE

• ¡Precaución! la bolsa de tostador se calienta durante el uso.
• Dejar enfriar antes de sacarla del tostador.
• Nunca caliente líquidos en la bolsa de tostador.
• Nunca use una bolsa de tostador rota o rasgada.
• Lave la bolsa de tostador minuciosamente después de usarla, así la tendrá lista para un
próximo uso.

i

Disponemos de PACKS de bolsas a la venta.
Para más información consulte en un distribuidor MakeCuisine autorizado.
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SOPORTE POST VENTA
¿Necesitas ayuda sobre cualquier asunto relacionado con tu producto

?

Envía un email: customerservice@makecuisine.com

Funcionamiento de Productos

Pedidos en nuestra Tienda Online

Servicio Técnico y Ampliación de Garantía

GARANTÍA
• El aparato de uso doméstico amparado por esta garantía ha sido fabricado de acuerdo con las
normas estándar de calidad, habiendo superado las pruebas de homologación correspondientes.
• El aparato dispone de una garantía legal de 2 años desde su entrega. En caso de avería o defecto
de fabricación durante dicho periodo podrá ejercitar, en las condiciones y plazos fijados para ello
por la Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, el derecho a la reparación del aparato
o sustitución del mismo. Para ello deberá conservar la factura o justificante de entrega del aparato.
En todo caso, los plazos y derechos a que se refiere este apartado se regularán por la legislación
vigente aplicable en cada momento.
• La sustitución por avería del aparato o de cualquier pieza del mismo no implicará prórroga de la
garantía.
• Si utiliza este aparato doméstico para uso profesional, o en un entorno inusual, la garantía del
mismo quedará anulada.
• En caso de suministro mediante un acuerdo específico, la garantía se aplicará en base al contrato
principal.
• Esta garantía no puede ser reeditada.
• Quedan excluidas las averías producidas en el aparato como consecuencia de un mal uso o un mal
trato del mismo.
• Quedan, asimismo, excluidas de la garantía las averías producidas por causas catastróficas (fuego,
inundaciones...), atmosféricas, golpes y caídas.

PRECAUCIÓN

El fabricante y el vendedor renuncian expresamente a toda responsabilidad por lesiones personales,
daños a la propiedad o pérdidas, ya sean directas, indirectas o incidentales, como resultado de la conexión
incorrecta, uso incorrecto, mantenimiento inadecuado o negligencia de este producto.
El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el aparato llegue al final de
su vida útil deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los
residuos urbanos.
Conformidad CE

Este producto ha sido producido de acuerdo con las normativas vigentes y ha sido construido con las últimas
normas de seguridad.
La marca CE certifica que este producto cumple todas las normativas relacionadas con el mismo.
- Directiva de compatibilidad electromagnética EMC 2014/30/EU
- Directiva de baja tensión LVD 2014/35/EU
- Directiva RoHS 2011/65/EU
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