MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍAS
Lea este manual de instrucciones antes de utilizar este producto.
El manual contiene información importante para su seguridad y consejos de funcionamiento y mantenimiento.

GUIA RÁPIDA DE USO
Antes de usar por primera vez las bandejas tratadas con el recubrimiento
el producto en agua caliente y un detergente líquido no abrasivo

, lavar

No aplicar bajo ningún concepto ningún tipo de productos desmoldeantes sobre
la superficie de la bandeja aplicadas con producto
.
Nunca utilice productos abrasivos como lejía ni productos que contengan ácido, cloro
o sosa cáustica, etc.
No utilice para limpiar las bandejas o para eliminar algún residuo que se haya
depositado sobre su superficie ningún objeto afilado como rasquetas, cuchillas de
hoja curva, instrumentos punzantes, lana de acero, cepillos o esponjas metálicas,
abrasivas, ásperas o muy duras, o utensilios similares que puedan rallar la superficie.
Limpiar las bandejas con el recubrimiento
periódicamente ayudará a proteger el
producto manteniendo sus efectos antiadherentes y a prolongar su vida útil.
GENERAL
01 Se recomienda leer detenidamente las instrucciones de uso y las advertencias de seguridad de este producto antes de su utilización para mantener en buen estado las propiedades de las bandejas con el
recubrimiento
y sobre todo para evitar daños por uso indebido.
02 La empresa garantiza la calidad de sus productos, pero no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes de una utilización indebida o por no cumplir estas las instrucciones y precauciones descritas
en este documento.
03 No utilice nunca la bandeja si considera o cree que está dañada. Si así fuera, póngase en contacto con su proveedor lo antes posible.
04 No trate de reparar usted mismo la bandeja dañada, únicamente personal cualificado debe llevar a cabo las reparaciones.
05 Utilice este producto únicamente para el uso al que está destinado.
06 Antes de usar por primera vez las bandejas tratadas con el recubrimiento
.
• Quitar con cuidado todo el embalaje y etiquetas.
• Lavar el producto en agua caliente y un detergente líquido no abrasivo
• Secar bien la superficie.
07 Mientras utilice este producto, no toque la bandeja sin la protección adecuada ya que las superficies calientes pueden causar quemaduras.
08 No aplicar bajo ningún concepto ningún tipo de productos desmoldeantes sobre la superficie de la bandeja aplicadas con producto
.
09 Para trabajar sobre la superficie de las bandejas con el recubrimiento
, use únicamente utensilios resistentes al calor, madera, silicona, polietileno o nylon, de esta forma ayudará a mantener la capa
antiadherente en óptimas condiciones durante más tiempo.
10 En el caso de que el proceso de cocción o uso de la bandeja sea en su mayoría de tiempo superior a 250º, no se garantiza el perfecto funcionamiento del producto.
11 No picar o cortar con cuchillos y/o otros objetos punzantes directamente sobre las bandejas con el recubrimiento
, ni realizar ninguna acción que pueda producir pequeñas ralladuras o arañazos.
12 Los golpes bruscos y deformaciones pueden causar daños irreparables en la base de la bandeja con el recubrimiento
, lo que podría provocar que dejen de funcionar adecuadamente.
13 No coloque artículos pesados sobre el producto ni materiales fácilmente inflamables.
14 Manipule y almacene cuidadosamente las bandejas con el recubrimiento
, recuerde que materiales como el aluminio no es tan resistente como el acero inoxidable y un exceso de peso o golpes fuertes,
pueden deformar y/o romper la pieza, lo que podría acortar las propiedades y la vida de las bandejas.
15 Modo de empleo y limpieza para bandejas tratadas con el recubrimiento
:
• Retirar de manera manual los residuos mediante un paño suave o esponja no abrasiva y productos desengrasantes neutros.
• Aclarar la superficie con agua caliente para asegurar el retirado de posibles restos y de jabones.
• Secar la superficie.
16 Limpiar las bandejas con el recubrimiento
periódicamente ayudará a proteger el producto manteniendo sus efectos antiadherentes y a prolongar su vida útil.
17 No es necesario utilizar agentes limpiadores especiales para limpiar las bandejas. Nunca utilice productos abrasivos como lejía ni productos que contengan ácido, cloro o sosa cáustica, pueden dañar la superficie de las bandejas con el recubrimiento
.
18 No utilice para limpiar las bandejas o para eliminar algún residuo que se haya depositado sobre su superficie ningún objeto afilado como rasquetas, cuchillas de hoja curva, instrumentos punzantes, lana de
acero, cepillos o esponjas metálicas, abrasivas, ásperas o muy duras, o utensilios similares que puedan rallar la superficie.
19 Para el lavado en aparatos de lavavajillas automáticos y, más concretamente, en lavavajillas industriales, es obligatorio no utilizar detergentes de limpieza que contengan productos químicos, abrasivos y sales.
20 Asegúrese de secar bien las bandejas con el recubrimiento
tras la limpieza para evitar la aparición de manchas de cal tras el lavado y de enjuagar inmediatamente cualquier líquido derramado.
21 Los recubrimientos
tienen una garantía de CUATRO (4) años, con un maximo de 9.000 horneadas y se aplica a partir de la fecha de compra. Proporciona cobertura tanto por defectos de fabricación como en los
materiales de la aplicación, siempre que el producto haya sido usado en condiciones normales y acordes al cuidado e instrucciones proporcionadas. La garantía perderá su validez en caso de falta de mantenimiento,
negligencia, mala fe o uso indebido por el Comprador del producto. En caso de defectos en los recubrimientos
, el fabricante podrá decidir entre sustituir, recuperar o reparar la mercancía objeto de reclamación.
22 Guarde este manual de instrucciones para posteriores consultas. Si entregara este producto a terceras personas, incluya este manual de instrucciones.
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