Instrucciones de uso
1. Utilizar agua tibia y detergente para lavar todas las partes
desmontables y el interior del tanque de agua, enjuagar y secar.
2. Colocar la unidad base sobre una superficie estable, coloque el anillo
turbo alrededor del elemento calefactor (el lado más grande en la
parte inferior).
3. Verter el agua fresca directamente en el tanque de agua hasta el nivel
máximo.
4. Colocar la base en las cestas y colocar los alimentos en el centro de la
base.
5. Colocar las cestas en la parte superior del colector de jugo, y colocar
la tapa.
6. Enchufar y ajustar la hora para los tiempos de cocción recomendados
(ver la tabla de tiempos de cocción), la luz indicadora se enciende y la
cocción a vapor ha comenzado.
7. Comprobar el nivel del agua mirando el indicador de nivel de agua
exterior, si es necesario, agregue agua del lado del colector de jugo
durante la cocción.
8. El interruptor se apaga automáticamente, el temporizador suena y el
indicador se apaga.
9. Puede recalentar la comida y prestar atención a si hay agua.
10. Retirar la tapa, colocar la cesta (s) en la placa.
11. Desenchufar el aparato, dejarlo enfriar completamente antes de
limpiarlo.

descalcificante). Dejar durante la noche para descalcificar. Enjuague el
interior del tanque de agua con agua tibia varias veces.
5. Apilar las cestas una a la otra siguiendo No.1 en No. 2, luego juntas en
No. 3. Ponga el tazón de arroz en la cesta de vapor No.1. En último
lugar las cestas en el colector de jugo y poner tapa sobre todos ellos
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Limpieza y mantenimiento
1. Vaciar el tanque de agua y limpiarlo con un paño húmedo.
2. Todas las otras piezas extraíbles se pueden poner en el lavavajillas.
3. Desincrustar el aparato cada 8 veces.
4. Colocar el anillo de turbo al revés alrededor del elemento calefactor
(el lado más grande en la parte superior). Llene el tanque de agua con
agua fría hasta el nivel "MAX", llene el interior del anillo de turbo
con vinagre blanco al mismo nivel. No calentar (Para evitar el olor

Max
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Descripción
1. Tapa
8. Anillo de turbo extraíble
2. Tazón de arroz (capacidad de 1 litro)
9. Nivel de agua
máximo interior
(Dependiendo del modelo)
10. Tanque de agua
3. Cesta de vapor No.3
(1 hora de uso continuo)
(Dependiendo del modelo )
11. Elemento de calefacción
4. Cesta de vapor No.2
12. Indicador de nivel de agua
exterior
5. Base con clip y soporte de huevo incorporado
13. Temporizador
de 60 minutos
14. Luz indicadora de encendido
6. Cesta de vapor No. 1
15. Cable de alimentación
7. Recogedor de jugo
Por favor, siga las instrucciones para su uso con
cuidado!
Este aparato produce vapor caliente hirviendo!

Instrucción de seguridad
1. Comprobar que el voltaje de la fuente de alimentación corresponde a lo
indicado en el aparato.
2. No colocar el aparato cerca de la fuente caliente o en un horno caliente, ya
que podría ocasionar daños graves.
3. Nunca dejar el aparato en funcionamiento desacoplado. Alejarlo de los
niños.
4. No utilizar el aparato si el aparato o el cable está dañado, el aparato ha
caído o presenta los daños visibles o no funciona correctamente.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el
fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas para evitar riesgos.
6. Las quemaduras pueden ocurrir tocando la superficie caliente del aparato,

el agua caliente, el vapor o los alimentos.
7. Nunca sumergir el aparato en agua!
8. No mover el aparato cuando esté lleno de alimentos líquidos o calientes.
9. No tocar el aparato cuando esté vaporizado y utilizar guantes de horno para
quitar la tapa, el recipiente de arroz y las cestas de vapor.
10. Siempre desconectar el aparato inmediatamente después de usarlo, al moverlo
o antes de cualquier limpieza o mantenimiento.
11. Este aparato no está diseñado para utilizarse por personas (incluyendo niños)
con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de
experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o
instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su
seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan
con el aparato.
12. Este aparato no puede ser operado por un temporizador individual o un mando
a distancia.

