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1 PREMISA

1.1 Diseño de instalación
FIG. 1

 
A Tarjeta de identificación
C Conexión eléctrica
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ESQUEMA ELECTRICO (A) CF4-68ETX , CFM4-66ETX , CFM4–68ETX

 
1 Conmutador
2 Tablero de bornes de alimentación
3 Placa de cocción eléctrica
4 Luz testigo blanca
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ESQUEMA ELECTRICO (B) CFMC4-66ETX

 
1 Tablero de bornes de alimentación
2 Placa de cocción eléctrica
3 Regulador de energía
4 Luz testigo blanca
5 Luz indicadora de calor residual
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ESQUEMA ELECTRICO (C) CF6–610ETX , CFM6-610ETX

 
1 Conmutador
2 Tablero de bornes de alimentación
3 Placa de cocción eléctrica
4 Luz testigo blanca
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ESQUEMA ELECTRICO DEL HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO (D)

 
1-2 Conmutador
3 Temporizador
4 Lámpara de horno
5 Tablero de bornes de alimentación
6RS Resistencia superior
6RG Resistencia Grill
6RI Resistencia inferior
7 Luz testigo blanca
8 Luz testigo verde
9 Termostato
10 Transformador
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ESQUEMA ELECTRICO DEL HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL (E)

 
1-2 Conmutador
3 Temporizador
4 Lámpara de horno
5 Tablero de bornes de alimentación
6 Ventilador del motor
RS Resistencia superior
RG Resistencia Grill
RI Resistencia inferior
RC Resistencia circular
8 Luz testigo blanca
9 Luz testigo verde
10 Termostato
11 Transformador
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Tabla datos técnicos electricos

MODELO ESQUEMAS ELECTRICO
CF4-68ETX B + D + K
CF6–610ETX C + D + K
CFM4-66ETX B + E + K
CFM4–68ETX B + E + K
CFM6-610ETX C + E + K
CFMC4-66ETX C + E + K

 
PREDISPOSICIÓN 440V~3 (K)
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1.2 Fijación de los pies
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2 INFORMACIÓN GENERAL

2.1 Declaración de conformidad
El fabricante declara que la instalación de gas de los aparatos responde a las prescripciones del reglamento
GAR 2016/426 y que la instalación eléctrica se atiene a las directivas 2014/30/EU, 2014/35/EU . La
instalación debe respetar las normas vigentes, especialmente en cuanto a la ventilación de los locales y al
sistema de evacuación de los gases generados.
· Leer atentamente las advertencias contenidas en el presente manual en cuanto suministran indicaciones

importantes respecto de la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.
· Conservar el manual de instrucciones en un lugar fácilmente accesible para las consultas de los

usuarios, durante toda la vida útil del aparato. Consultar el manual para obtener información sobre la
instalación, el uso y el mantenimiento del aparato.

· Después de retirar el embalaje controlar que el aparato esté en buen estado y completo.
· Los elementos que conforman el embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, grampas, etc.) deben ser

eliminados conforme a la normativa vigente.
· Antes de conectar el aparato asegurarse de que los datos de la tarjeta correspondan a los de la red de

distribución eléctrica y a los del sistema de gas donde se deberá instalar. El fabricante no asume
ninguna responsabilidad en caso de que las conexiones del aparato no se efectúen según las
normas vigentes.

· Mantener la limpieza de todas las partes del aparato para evitar riesgos de oxidación y/o agresión de
agentes químicos.

· El aparato debe ser utilizado solo por personal entrenado para su uso.
· La instalación debe ser efectuada por personal profesionalmente cualificado, según las

instrucciones del fabricante y las normativas de referencia vigentes.
· La seguridad eléctrica de este aparato se garantiza solo si el mismo está conectado a una puesta a tierra

eficiente, tal como lo prevén las normas vigentes en la materia. El fabricante no será responsable por
eventuales daños causados por la falta de puesta a tierra de la instalación.

· Antes de iniciar cualquier operación de limpieza o mantenimiento en el aparato, desconectarlo de la red
de distribución eléctrica. Siempre, ante cualquier fallo o funcionamiento incorrecto del aparato,
desactivarlo.

· Cualquier tipo de reparación debe ser ejecutada solamente por personal cualificado.
· Utilizar este aparato solo para el uso expresamente declarado, es decir para la cocción o calentamiento

de alimentos. Cualquier otro uso se considera impropio.
· El aparato está destinado para uso profesional y debe ser utilizado por personal capacitado.
· La instalación y la eventual transformación para otra tensión de alimentación eléctrica (si está prevista) o

las modificaciones para el funcionamiento con otro tipo de gas, deben ser efectuadas exclusivamente
por profesionales cualificados y autorizados.

· Antes de utilizar el aparato limpiar meticulosamente todas las superficies que pueden entrar en contacto
con los alimentos.

· El fabricante declina cualquier responsabilidad por eventuales daños directos o indirectos generados por
un uso inadecuado del aparato. El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños causados por
instalaciones incorrectas, alteraciones, mantenimiento deficiente o uso incorrecto. Además el fabricante
no se hace responsable por las posibles inexactitudes del presente manual, atribuibles a errores de
transcripción o impresión, y también se reserva el derecho de modificar el producto cuando lo considere
útil y/o necesario, sin perjudicar las características esenciales.

· El fabricante no puede ser considerado responsable por eventuales daños causados por el
incumplimiento de estas normas fundamentales y de todas las demás normas para el uso y el
mantenimiento, contenidas en el presente manual.
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2.2 Información para el usuario, Directiva RAEE sobre residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos

En lo que respecta al marco reglamentario de la Comunidad Europea, recordamos al usuario lo siguiente:
 
· Los productos AAE (Equipo Eléctrico y Electrónico) utilizados deben ser recogidos por separado
· El usuario puede realizar esta recogida en los sistemas de recogida de RAEE y devolver el equipo al

distribuidor al comprar uno nuevo
· Siempre y cuando los equipos RoHS sean compatibles, (de acuerdo con la Directiva 2011/65/UE sobre

la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos) los posibles
efectos sobre el medio ambiente y la salud humana pueden deberse al mal uso del equipo o de sus
partes

· El símbolo junto a la placa de características indica que la recogida separada es obligatoria
· Las sanciones previstas en caso de eliminación indebida de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y

Electrónicos) son las previstas en las transposiciones nacionales de las Directivas Europeas 2012/19/UE

2.3 Tabla de datos técnicos
Tabla de datos técnicos CF S60EX

MODELO DIMENSION
ES ALIMENTACIÓN

CONSUMO
MÁXIMO

(A)

POTENCIA
MÁXIMA

(kW)
Emisiones

CABLE DE
ALIMENTACIÓN

de silicona
CF4-68ETX 80x60x90h 400V~3 50/60 Hz 15,16 9,61 / 4 x 1,5 mm²
CF4-68ETX 80x60x90h 440V~3 50/60 Hz 13,78 9,61 / 4 x 1,5 mm²
CF6–610ETX 100x60x90h 400V~3 50/60 Hz 19,77 13,12 / 4 x 2,5 mm²
CF6–610ETX 100x60x90h 440V~3 50/60 Hz 17,97 13,12 / 4 x 2,5 mm²
CFM4-66ETX 60x60x90h 400V~3 50/60 Hz 15,16 10,05 / 4 x 1,5 mm²
CFM4-66ETX 60x60x90h 440V~3 50/60 Hz 13,78 10,05 / 4 x 1,5 mm²
CFM4–68ETX 80x60x90h 400V~3 50/60 Hz 15,16 10,05 / 4 x 1,5 mm²
CFM4–68ETX 80x60x90h 440V~3 50/60 Hz 13,78 10,05 / 4 x 1,5 mm²
CFM6-610ETX 100x60x90h 400V~3 50/60 Hz 20,69 13,55 / 4 x 2,5 mm²
CFM6-610ETX 100x60x90h 440V~3 50/60 Hz 18,81 13,55 / 4 x 2,5 mm²
CFMC4-66ETX 60x60x90h 400V~3 50/60 Hz 13,1 9,05 / 4 x 1,5 mm²
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3 INSTALACIÓN

3.1 Controles en la entrega
Al momento de la entrega es importante controlar:
 
· Las condiciones externas del embalaje
· El estado general del aparato
· La conformidad del modelo con los datos indicados en la tarjeta técnica y en el manual de instrucciones
· La conformidad del aparato y de sus componentes con el pedido
 

3.2 Desembalaje
Prestar atención para no dañar el aparato al retirar el embalaje. Quitar la película de protección del acero
inox. y eliminar las posibles marcas de pegamento; no fumar, efectuar las operaciones lejos de fuentes de
calor, usar guantes de protección para las manos, eliminar el material del embalaje conforme a las
normativas vigentes, no arrojarlo en el medio ambiente y no dejarlo al alcance de niños.
 

3.3 Instalación mecánica
Colocar el aparato sobre una superficie plana. Regular y estabilizar el aparato modificando la posición de
sus pies de apoyo. Asegurarse de que las paredes y/o lo equipamientos circundantes sean adecuados para
soportar el calor emitido por el aparato. Conectar la alimentación hídrica (si es necesario).
 

Prestar atención para no dañar el aparato al retirar el embalaje

 
No  instalar  el  aparato  cerca  de  equipos  o  máquinas  generadoras  de  frío.  Si  es  necesario
instalar  el  aparato  cerca  de  equipos  para  la  producción  del  frío,  se  recomienda  interponer
entre ellos revestimientos de material aislante térmico no combustible y/o elementos neutros.

 

3.4 Conexiones eléctricas/gas
Antes de su comercialización, el aparato ha sido sometido a pruebas de gas y eléctricas (como previstas).
El aparato se suministra sin el cable de alimentación. El instalador debe conectar el aparato conforme a las
normas de seguridad vigentes adecuadas a las potencias del mismo.

Nota

 
La tarjeta de identificación se encuentra dentro de la puerta para los aparatos con compartimento, o
en el lado izquierdo para aparatos con horno o top. Una segunda tarjeta, con modelo y matrícula, se
encuentra dentro del tablero y una tercera en el certificado de conformidad. Es posible llegar a la
matrícula incluso desde el DDT de venta (después del 2008). La tarjeta contiene todos los datos
indispensables para la correcta instalación eléctrica. La instalación y la eventual transformación a
otra tensión de alimentación (si está prevista) deben ser efectuadas exclusivamente por
profesionales cualificados y autorizados. Antes de utilizar el aparato limpiar meticulosamente todas
las superficies que pueden entrar en contacto con los alimentos.
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Advertencia

 
La  instalación,  las  posibles  transformaciones  para  otros  tipos  de  gas  y  la  puesta  en
funcionamiento  son  de  exclusiva  competencia  de  personal  cualificado,  conforme  a  las
normas vigentes.

 
Las instalaciones de gas, las conexiones eléctricas y los locales de instalación de los aparatos, deben ser
conformes a las normas vigentes en el país de instalación; el aparato debe instalarse en un local bien
ventilado, de ser posible debajo de un extractor para garantizar la eliminación total de los gases que se
forma durante la combustión. El aire necesario para la combustión es de 2 m3/h por kW de potencia
instalada. El aparato se puede instalar en forma individual o en serie con aparatos de nuestra fabricación.
Es necesario mantener el aparato a una distancia mínima de 10 cm de paredes que pudieran ser de
material inflamable; también se deben implementar medidas para garantizar la aislación térmica de la parte
inflamable, como por ejemplo, la instalación de una protección de radiaciones y prestar especial atención
para instalar los aparatos en modo adecuado y seguro. Se puede regular la altura de los pies de apoyo para
eliminar posibles desniveles.
 

CONEXIÓN ELÉCTRICA
Prestar atención para no dañar el aparato al retirar el embalaje

 
Como indicado en disposiciones internacionales, al conectar el aparato se debe prever, línea
del mismo, un dispositivo automático que permita desconectarlo en modo omnipolar de la
red, con una apertura de los contactos de al menos 3 mm.

El tablero de bornes de conexión se encuentra detrás de la parte trasera. Para instalar el cable de
alimentación proceder como se indica a continuación:
 
· Retirar el panel trasero.
· Pasar el cable de conexión nuevo a través del pasacables, conectar los conductores al borne

correspondiente del tablero de bornes y fijarlos.
· Bloquear el cable con el sujeta-cables y volver a montar el panel. El conductor de tierra debe ser más

largo que los otros, de modo que, si se rompiera el sujeta-cables, se desprenda después de los cables
de tensión.

 
Nota

 
Asegurarse de que la tensión de red corresponda a la indicada en los datos de la tarjeta de
identificación del equipo y de que haya una buena conductividad hacia tierra. Prestar atención al
paso de los conductores para que no resulten un obstáculo para el desarrollo normal de las
actividades y para las operaciones de limpieza del aparato. Controlar que el cable de alimentación
nunca esté sometido a tracción y no esté en contacto con fuentes de calor.

Nota

 
El cable de conexión debe tener las siguientes características: Debe ser de silicona (para
resistir a una temperatura de 180°C) y su sección debe ser adecuada a la potencia del aparato
(véase tabla de datos técnicos).

 

EQUIPOTENCIAL
 
El aparato debe ser conectado a un sistema equipotencial. El tornillo de conexión se encuentra en la parte
trasera del aparato y se distingue por el símbolo amarillo que tiene en su parte superior.
 

Advertencia

 
El fabricante no asume ninguna responsabilidad y no indemniza en garantía los daños
provocados por instalaciones incorrectas o no conformes con las instrucciones.
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4 INSTRUCCIONES DE USO

4.1 Generalidades
Utilizar este aparato solo para el uso expresamente declarado, es decir para la cocción o calentamiento de
alimentos. Cualquier otro uso se considera impropio. El aparato también está pensado para un uso industrial
y debe ser utilizado solo por personal entrenado en el uso y que conozca los riesgos que representa
cuando está caliente.
 

Advertencia

 
El aparato emite calor a temperaturas elevadas, por lo tanto es necesario:

· Prestar atención a las zonas alrededor de la superficie caliente durante el normal
funcionamiento del mismo (peligro de quemaduras);

· RIESGO DE QUEMADURAS No tocar la superficie caliente con las manos o con otras partes
del cuerpo, para evitar quemaduras provocadas por la elevada temperatura;

· Después de apagar el aparato, esperar el tiempo suficiente para que se enfríe antes de
comenzar cualquier operación de limpieza o mantenimiento.

4.2 Encendido de las placas

 
En el panel delantero, encima de cada mando, se indica la placa de cocción a la cual corresponde mediante

el indicador
 
· Conectar el interruptor línea arriba del aparato. Girar el mando que corresponde a la placa de cocción

desde la posición "O" al grado de calentamiento deseado, entre 1 y 6
 
· La luz testigo se enciende apenas el aparato está bajo tensión
 

Nota

 
Para poner en funcionamiento la placa de cocción por primera vez, sugerimos hacer funcionar todas
las placas de cocción durante algunos minutos y a la máxima potencia, para eliminar la humedad
que pudiera quedar en la masa aislante de las resistencias.

Se sugiere comenzar con la placa de cocción al máximo y apenas alcanza la temperatura, colocar el
mando al nivel deseado. Para apagar la placa de cocción, colocar el mando en la posición "O".

 

 
Advertencia

 
Cada placa de cocción tiene un limitador de temperatura que interrumpe la alimentación de
corriente apenas se alcanzan los 450°C
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Prestar atención para no dañar el aparato al retirar el embalaje

 
· No hacer funcionar la placa de cocción sin que haya una olla encima para calentar

· La olla debe tener un fondo liso con el diámetro adecuado a la placa de cocción (nunca más
pequeña)

 

4.3 Plano de cocción de vitrocerámica

 
En el panel delantero, encima de cada mando, se indica la placa de cocción a la cual corresponde mediante

el indicador
 
· Conectar el interruptor línea arriba del aparato. Girar el mando que corresponde a la placa de cocción

desde la posición "O" al grado de calentamiento deseado, entre 1 y 6
 
· La luz testigo se enciende apenas el aparato está bajo tensión
 
·  Las placas de cocción están formadas por un núcleo y una corona; girando el mando como se indica en

la figura anterior se enciende solo el núcleo de la placa de cocción; girando el mando después de la
posición "6" también se enciende la corona y se puede volver a regular la temperatura, de la pos. "1" a la
pos. "6". En las placas de cocción de vitrocerámica de la serie 60 se tienen dos tipos diferentes de
placas, con y sin corona externa

Nota

 
· Cada placa de cocción está conectada a un regulador de energía que permite seleccionar hasta 6

temperaturas distintas. Se sugiere comenzar con las temperaturas más altas

· Cada placa de cocción tiene un limitador de temperatura que interviene cuando la temperatura
alcanzada puede dañar el cristal

 
Advertencia

 
Cuando se calienta la superficie del cristal, se enciende la luz testigo de calor residual de la
placa en funcionamiento. Esta luz permanecerá encendida mientras el cristal mantenga una
temperatura elevada, incluso si la placa de cocción está apagada, para evitar quemaduras
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Nota

 
· Se sugiere usar recipientes de fondo plano, puesto que los de fondo cóncavo o abombado

aumentan el tiempo de cocción y consumen más energía

· No usar ollas o recipientes con fondo de aluminio o revestido de estaño

· No usar ollas de barro porque se pueden romper o agrietar convirtiéndose en poco higiénicas

· Se sugiere usar ollas de acero inox. con fondo plano y liso, con diámetro adecuado a la zona de
calentamiento

· Si se usan ollas de hierro fundido, prestar atención para que no resbalen en el cristal para evitar
rayarlo

· Asegurarse de que el fondo de las ollas estén bien seco antes de depositarlas en el plano de
cocción

· Evitar golpear el cristal, sobre todo con objetos afilados o puntas

· Prestar atención para no cubrir el cristal con hojas de papel de aluminio o similares durante el uso

· Lavar el cristal con desengrasantes líquidos, ácidos a base de vinagre y limón y aptos para limpiar
cerámicas y cristales. Durante dicha operación se sugiere que el cristal no esté totalmente frío,
para poder ablandar restos de comida, grasas quemadas y cualquier otro residuo, con un paño
húmedo y retirarlos con un raspador común, evitando de este modo que se deteriore la superficie
del cristal. No usar detergentes abrasivos y corrosivos.

 

4.4 Encendido y regulación del horno estático

 
Girar el mando hacia la derecha y seleccionar la temperatura deseada. Para apagar el horno, girar el mando
a la izquierda hasta la posición 0. Si se desea utilizar el horno utilizando las dos resistencias con termostato,

colocar el mando en el símbolo . Si se desea utilizar el horno utilizando solo la resistencia inferior, con

termostato, colocar el mando en el símbolo .
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4.5 Encendido del grill

GRILL
 
El grill se debe hacer funcionar solo con el horno semi abierto.
El suministro incluye una chapa de protección que se debe fijar debajo del tablero para protegerse del
sobrecalentamiento. Quitar la protección de chapa solo cuando está fría. Durante el funcionamiento la
parrilla se calienta: para quitarla sin quemarse se recomienda el uso de guantes de seguridad.

Girar el mando de mando del horno al símbolo

4.6 Encendido y regulación del horno eléctrico multifunción

 
El aire caliente que moviliza el ventilador, se distribuye en toda la cámara del horno, permitiendo que los
alimentos se cocinen de manera uniforme. Visto que el calor se distribuye en la cámara uniformemente, se
pueden cocinar al mismo tiempo distintos alimentos en varios niveles. Girar el mando al símbolo (aire
caliente) y seleccionar la temperatura deseada. No es absolutamente necesario precalentar el horno, ya
que, al activar el aire caliente, la cámara se calienta rápidamente. Para encender el horno, girar el mando
del selector hacia la derecha o hacia la izquierda, poniéndolo en una de estas posiciones:
 

Resistencia superior e inferior

Resistencia inferior

Resistencia superior

Resistencia Grill

Resistencia Grill y ventilación

Resistencia inferior, superior y ventilación

Resistencia circular y ventilación

Ventilación
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Se enciende la luz del testigo verde, que indica que el horno está recibiendo alimentación eléctrica.
Después de haber seleccionado el tipo de cocción, girar el mando del temporizador a la izquierda a la
posición manual (símbolo de la mano en el disco), o hacia la derecha, poniéndolo en el tiempo
preseleccionado, de 0 a 120 minutos. En esta última posición, transcurrido el tiempo previsto, se activa el
indicador acústico y, al mismo tiempo, el horno se apaga.
 

 
Después de haber programado el tiempo de cocción, girar el mando del termostato (ver la figura), hacia la
derecha, poniéndolo a la temperatura que se desee
 

Prestar atención para no dañar el aparato al retirar el embalaje

 
Cuando el horno está encendido, no se debe dejar la puerta abierta porque podría
sobrecalentarse y dañar los mandos y las chapas de protección

GRILL:
Cuando el grill está en funcionamiento, la puerta del horno tiene que estar cerrada y el mando del
termostato tiene que estar en la posición 200°C

4.7 Iluminación del horno

Para encender la luz del horno, pulsar el botón con el símbolo . Así se podrán controlar los alimentos
durante la cocción a través del cristal sin tener que abrir la puerta.
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4.8 Tabla de cocción con horno ventilado
Tabla de cocción del horno eléctrico ventilado

Tipo de alimento Nº guía desde
bajo Cantidad Kg Temperatura

°C
Tiempo mín.
de cocción

Dulces
Con masa batida, en el molde 1-3 1 175 60
Con masa batida, sin molde 1-3-4 1 175 50
Pasta frola, fondo torta 1-3-4 0,5 175 30
Pasta frola con relleno húmedo 1-3 1,5 175 70
Pasta frola con relleno seco 1-3-4 1 175 50
Con masa con leudado natural 1-3 1 175 50
Dulces pequeños 1-3-4 0,5 160 30

Carnes
Asados cocinados en la parrilla
Ternera 2 1 180 60
Carne vacuna 2 1 180 70
Roast beef a la inglesa 2 1 220 50
Cerdo 2 1 180 70
Pollo 2 1-1,5 200 70
Asados cocinados en bandeja
Ternera 1-3 1 160 90
Carne vacuna 1-3 1 160 90
Cerdo 1-3 1 160 90
Pollo 1-3 1-1,5 180 90
Pavo en trozos 1-3 1,5 180 120
Pato 1-3 1-1,5 180 120
Estofado
Estofado de carne vacuna 1 1 175 120
Estofado de ternera 1 1 175 110

Pescados
Filetes, bistecs, bacalao, merluza, lenguado 1-3 1 180 30
Caballa, rodaballo, salmón 1-3 1 180 45
Ostras 1-3 1 180 20

Pastel
Pastel de fideos 1-3 2 185 60
Pastel de verdura 1-3 2 185 50
Souflés dulces y salados 1-3 0,75 180 50
Pizza y calzones 1-3-4 0,5 200 30
Tostadas 1-3-4 0,5 190 15

Descongelamiento
Primeros platos 1-3 1 200 45
Carnes 1-3 0,5 50 50
Carnes 1-3 0,75 50 70
Carnes 1-3 1 50 110
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Nota

 
· La indicación para el uso de los paso en la tabla es la que se sugiere para cocciones en múltiples

niveles

· Los tiempos indicados se refieren a la cocción en un solo paso; para más niveles aumentar los
tiempos en 5-10 minutos

· Para los asados de carne vacuna, ternera, cerdo y pavo con hueso o arrollados, aumentar el
tiempo en 20 minutos

· Los tiempos de cocción pueden variar dependiendo del tipo de alimentos, su homogeneidad y
volumen

· Se sugiere comenzar la cocción eligiendo el valor menor del campo de regulación del termostato
en la tabla

· El tiempo de cocción se prolongará dependiendo del calor inferior

 

4.9 Tabla de cocción del grill eléctrico
Tabla de cocción del grill eléctrico

  Posición de la rejilla Tiempo mín. de cocción
Chuletas (Kg.0,5) 1ª guía 25 min
Salchichas 2ª guía 15 min
Pollo a la parrilla (Kg.1) 3ª guía 60 min
Asado de ternera al espiedo (0,6 Kg) ----- 50 min
Pollo al espiedo ----- 60 min



MANTENIMIENTO

Traducción de las instrucciones originales

22

5 MANTENIMIENTO

5.1 Ordinaria
A medida que se va usando el aparato, se vuelve imprescindible efectuar un mantenimiento regular para
asegurar su funcionamiento, para lo cual sugerimos estipular un contrato de asistencia.
 

Prestar atención para no dañar el aparato al retirar el embalaje

 
El mantenimiento debe ser ejecutado solo por personal especializado que respete las normas
vigentes y nuestras indicaciones.

 
Antes de cualquier operación de mantenimiento y/o limpieza:
 
· Desconectar el aparato de la red de distribución eléctrica y/o cerrar el gas.
· Esperar hasta que el aparato se enfríe.
· No lavar el aparato con chorros directos de agua o con alta presión, para evitar posibles filtraciones en

los componentes eléctricos que podrían perjudicar el funcionamiento regular del aparato y de los
sistemas de seguridad.

 
Advertencia

 
Para  el  mantenimiento  o  sustitución  de  los  componentes,  solicitar  solo  piezas  de  repuesto
originales.

Para  optimizar  el  suministro  de  las  piezas  de  repuesto,  es  importante  informar  siempre  el
número de matrícula del aparato, que se encuentra en la tarjeta de identificación.

La  tarjeta  de  identificación  se  encuentra  dentro  de  la  puerta  para  los  aparatos  con
compartimento,  o  en el  lado izquierdo para  aparatos con horno o top.  Una segunda tarjeta,
con modelo y matrícula, se encuentra dentro del tablero (lado izquierdo) y una tercera en el
certificado de conformidad.

Y finalmente se puede llegar a la matrícula incluso desde el DDT de venta (después del 2008).

 
La sustitución de las partes debe ser realizada solo por el personal autorizado y/o habilitado. Sustituir los
componentes eléctricos de la máquina y los tableros eléctricos, respetando estrictamente las características
técnicas del componente a sustituir indicadas en el mismo. El aparato no necesita un mantenimiento
especial, sin embargo se sugiere efectuar los siguientes controles por lo menos una vez por año y con más
frecuencia si se usa asiduamente:
 
· El estado de las conexiones, especialmente en el tablero de bornes y en el cable de alimentación y el

estado de las conexiones al gas;
· El funcionamiento de los distintos componentes (efectuar una prueba de funcionamiento);
· Para los aparatos con resistencia rotativa, desmontar el buje, engrasarlo y sustituir las tres juntas tóricas

para evitar posibles pérdidas.
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5.2 Piezas de repuesto
Las piezas como el termostato y la resistencia, o el cableado o los tableros de bornes se pueden sustituir
fácil y rápidamente.
Para sustituir dichas partes proceder como se indica a continuación:
 
· TERMOSTATO; Desmontar el panel delantero, desenroscar los dos tornillos que fijan el termostato al

tablero, desconectar todas las conexiones eléctricas, sustituir las partes desgastadas e instalar las
nuevas

 
· CONMUTADOR o REGULADOR DE ENERGÍA: Quitar el mando y abrir el tablero, desenroscar los dos

tornillos que fijan el conmutador/regulador al tablero, desconectar todas las conexiones eléctricas y
sustituirlo

· RESISTENCIA/PLACA DE COCCIÓN; Retirar el tablero y desconectar los cables de la resistencia/placa
de cocción. Desenroscar los soportes que fijan la resistencia/placa de cocción a la superficie, retirarla y
sustituirla. En las superficies de cocción eléctricas, la placa de cocción se extrae desde la parte superior
del plano mientras que en las superficies de vitrocerámica, por ser una resistencia radiante, se retira
desde la parte inferior

 
Prestar atención para no dañar el aparato al retirar el embalaje

 
¿QUÉ HACER EN CASO DE FALLO?
Cerrar el grifo de la conexión del gas y/o desconectar la tensión accionando el dispositivo
ubicado línea arriba e informar el servicio de asistencia.

 
Advertencia

 
PROCEDIMIENTOS A REALIZAR EN CASO DE UNA INTERRUPCIÓN PROLONGADA DEL
FUNCIONAMIENTO:

Cerrar el grifo del gas y/o desconectar la tensión, limpiar la instalación como indicado
anteriormente.
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6 LIMPIEZA

6.1 Limpieza ordinaria
Prestar atención para no dañar el aparato al retirar el embalaje

 
Se prohíbe el uso de fluidos inflamables durante la limpieza de los aparatos

 
Para garantizar la higiene y la conservación del aparato, efectuar una limpieza en forma regular prestando
atención para no dañar los cables y las conexiones eléctricas. Antes de comenzar la limpieza, desconectar
la tensión del aparato. Las partes de acero se deben lavar con agua caliente y detergente neutro, enjuagar
con abundante agua para eliminar los restos de detergente y secar con un paño seco. No usar detergentes
abrasivos y corrosivos. Las partes esmaltadas se deben lavar con agua con jabón. Para limpiar fácilmente
los aparatos con horno, retirar la rejilla de soporte. Una limpieza meticulosa y diaria previene desgastes e
impide la formación de depósitos de grasa y/o alimentos. Los aceros utilizados para la fabricación de
aparatos profesionales son materiales probados y de elevada calidad. Debido a sus características, son
ideales para utilizar con sustancias alimenticias.
 
Cuando se usan aparatos de acero inox, se deben respetar las siguientes indicaciones:
· Mantener limpias las superficies de acero inoxidable garantizando el contacto de las mismas con el aire.

Las superficies donde se ha formado sarro, almidón, albumen o depósitos de cualquier otra sustancia,
se pueden oxidar por falta de oxígeno

· Para eliminar el sarro no utilizar productos que contengan sales o ácido sulfúrico. En el comercio se
pueden adquirir productos adecuados pero también se puede utilizar una solución diluida de ácido
acético

· Para limpiar aparatos de acero inox. se sugiere utilizar productos específicos para este material. Para
una limpieza rápida también se puede utilizar una solución suave de detergente para vajilla

· No lavar el aparato con chorro de agua con presión
· Evitar el uso de detergentes que contengan polvos abrasivos o blanqueadores de cualquier tipo
· Los aparatos de acero inox. que se pueden cerrar, deben estar abiertos mientras no sean utilizados, para

que el aire pueda acceder libremente a las superficies metálicas internas
· El acero inox. no debe estar en contacto durante largos períodos con ácidos concentrados o con

concentrados de aromatización tales como soluciones salinas, mostaza, mezclas de especias o
similares. A la temperatura y concentración específica, estas sustancias pueden destruir pasivamente la
capa pasiva. Por lo tanto se deben lavar inmediatamente las superficies de contacto con agua limpia y
secarlas

· No se aconseja utilizar ollas inox. exclusivamente para cocinar alimentos en agua salada (pasta, arroz,
patatas, etc.). Cada tanto estas ollas se deben utilizar también para cocinar sustancias que contengan
grasas o verduras. Esto contribuye a prevenir oxidaciones

· Después de cocinar alimentos en agua salada, enjuagar las cubas con agua fresca, puesto que los
residuos del agua salada de cocción forman estratos de solución salina de alta concentración que
pueden provocar puntos de óxido

· Para evitar la llamada oxidación secundaria se deben evitar contactos prolongados del acero inox. con el
normal acero ferrítico

· Eliminar inmediatamente los eventuales puntos de corrosión secundaria
· No utilizar objetos afilados que pueden marcar y deteriorar las partes de acero inoxidable

6.2 Limpieza del cristal
Lavar el cristal con desengrasantes líquidos, ácidos a base de vinagre y limón y aptos para limpiar
cerámicas y cristales. Durante dicha operación se sugiere que el cristal no esté totalmente frío, para poder
ablandar restos de comida, grasas quemadas y cualquier otro residuo, con un paño húmedo y retirarlos con
un raspador común, evitando de este modo que se deteriore la superficie del cristal.
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PLACA DE COCINA
SCHOTT CERAN®

 

Es un producto original de SHOTT, el mayor fabricante de vitrocerámica a
nivel internacional. Garantiza la mejor calidad y duración. Para que su placa
de cocción conserve toda su esplendor a lo largo del tiempo, nos gustaría
darle algunos consejos importantes de mantenimiento.
 

 

CERAN® es una marca registrada de SHOTT AG, una empresa
internacional líder en la producción de vidrios especiales. CERAN® de
SHOTT es sinónimo de máxima calidad - made in Germany.

6.3 Consejos de mantenimiento
Le recomendamos limpiar su placa de cocina SHOTT CERAN® regularmente, a ser posible después de
cada uso. No utilice estropajos abrasivos ni detergentes abrasivos. Evite también los productos químicos
agresivos, como los sprays para la limpieza de hornos, los productos antimanchas, así como los limpiadores
para el baño o para todo tipo de usos.
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6.4 Un resultado brillante en tres sencillos pasos:

 
Para una limpieza a fondo, elimine primero las incrustaciones más gruesas y los restos de comida utilizando
una espátula de limpieza especial o una esponja especial para placas vitrocerámicas
 

 
A continuación, vierta unas gotas de limpiador especial sobre la placa de cocina SHOTT CERAN® fría y
límpiela con papel de cocina o un paño limpio. También puede utilizar una esponja especial para la limpieza.
Recomendamos la esponja especial de Vileda
 

 
Para terminar, limpie la placa de cocina con un paño húmedo y séquela con un paño limpio, o con el lado
liso de una esponja especial para CERAN. ¡Hecho!
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6.5 Cómo mantener el brillo de su placa de cocina SCHOTT
CERAN® durante mucho tiempo

· El tamaño del recipiente de cocción debe ser siempre adecuado al tamaño de la zona de cocción
· Utilice recipientes de cocción con el fondo liso para no dañar la superficie
· El fondo del recipiente de cocción caliente debe quedar perfectamente apoyado en la zona de cocción;

así la energía térmica se transmite mejor
· Recomendamos utilizar recipientes de cocción que tenga un fondo de 2-3 mm de grosor, si son de acero

esmaltado, y de 4-6 mm, si son de acero inoxidable con fondo sándwich
· Si utiliza la superficie de cocina fría como encimera, no olvide limpiarla después, para evitar arañazos

causados por granos de suciedad o similares
· Cuando mueva un recipiente sobre la superficie de cocción, levántelo siempre para no rayar la

superficie.
 

Advertencia

 
Basta una pequeña distracción para que la placa entre en contacto con plástico, papel de
aluminio, azúcar o alimentos que contengan azúcar. Estas sustancias deben eliminarse
inmediatamente de la zona de cocción caliente con la espátula de limpieza especial. Si se
funden, pueden dañar la superficie. Antes de cocinar alimentos con alto contenido en azúcar,
se recomienda tratar la superficie de cocción con un producto adecuado.
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