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Gracias por elegir el Horno Eléctrico RCA. 

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas 
eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoria-
les o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia y conocimiento, a 
menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por 
alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como juguete. 

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con 
personal calificado para prevenir accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~     60 Hz     800 W

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                  

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse, 
lee todas las instrucciones con cuidado:

• Verifique que el voltaje en su salida sea el mismo que el indicado en la etiqueta de 
marcado. 
• Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o el 
horno en agua y en cualquier otro líquido. 
• No toque las superficies calientes. Utilice la manija y las perillas. 
• Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños. 
• Cuando no utilice el equipo, desenchúfelo del tomacorriente y espere que se enfríe 
para limpiarlo o guardarlo. 
• Nunca tire del cable; en lugar de ello, sujete el enchufe y desconecte. 
• No opere si el cable o el aparato están dañados o si funcionan incorrectamente. Con el 
fin de evitar una descarga eléctrica, no intente reparar el horno: llévelo a un centro de 
servicio autorizado para su revisión y reparación. 
• Un montaje incorrecto puede presentar el riesgo de una descarga eléctrica cuando se 
utiliza el horno. 
• El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante pueden provo-
car incendios, descargas eléctricas o lesiones. 
• No use el equipo en exteriores o con fines comerciales. 
• No utilice este aparato para motivos distintos a los establecidos.
• No permita que el cable eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o 
que toque superficies calientes. 
• No coloque el equipo sobre y cerca de una estufa, quemador eléctrico, horno de 
microondas o cualquier objeto que emane calor. Utilice en una superficie plana y 
resistente al calor. 
• Tenga cuidado al mover cualquier aparato que contenga alimentos calientes, agua, 
aceite u otros líquidos. 
• Nunca inserte los alimentos de gran tamaño o utensilios de metal en el aparato, ya que 
pueden provocar incendios o riesgos de descargas eléctricas. 
• Para evitar accidentes, nunca coloque ningún artículo pesado, ni materiales inflamables 
sobre el horno durante su operación o cuando lo guarde. 
• Siempre utilice guantes protectores cuando inserte o retire los alimentos del producto.

PRECAUCIÓN

Este aparato genera calor durante su uso, Tome precauciones para evitar el riesgo de 
quemaduras, incendios u otros daños a personas. 

Al utilizar este aparato, proporcione una ventilación adecuada por encima y en todos sus 
lados para que circule el aire. No permita que este equipo toque cortinas, revestimientos 
de paredes, ropa u otros materiales inflamables durante su uso. 
 
DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Perilla de temperatura 
2. Perilla del temporizador 
3. Luz indicadora 
4. Manija de la puerta 
5. Puerta con vidrio 
6. Rejilla
7. Bandeja para hornear 
8. Resistencias calefactoras 

CABLE DE EXTENSIÓN 

• Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y de  tropiezo. 
• La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un 
cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o 
mesa con el objetivo de evitar accidentes. 
• La capacidad eléctrica del cable debe ser igual o mayor a la potencia del aparato, puede consul-
tar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones eléctricas.
• Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

3

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

• Retire todos los materiales de embalaje.
• Limpie el horno con un paño húmedo o una esponja. 
• Nunca sumerja el aparato en agua o en otros líquidos. 
• No utilice limpiadores abrasivos ni solventes de limpieza. 

NOTA: Antes del primer uso, se recomienda calentar el horno sin alimentos por 15 minu-
tos a 250 °C. El equipo puede emitir un ligero humo u olor, esto es normal en muchos 
aparatos de este tipo.

• Verifique que exista suficiente ventilación alrededor del horno. 
• Antes de usar, confirme que el producto esté completamente seco. 
• Los pies del equipo pueden dejar algunas marcas en la superficie, si esto ocurre, 
elimine las huellas con un paño húmedo. 

INSTRUCCIONES DE USO 

PRECAUCIÓN: No exceda el tiempo de uso continuo por más de 2 horas y deje descansar 
mínimo 1 hora entre cada uso. 

• Siempre utilice el horno en una superficie plana, estable y resistente al calor. 
• Coloca los alimentos que desee honear o cocinar.
• Gira la perilla de temperatura y la del temporizador hasta el tiempo de cocción requerido. 
• Revise los alimentos para verificar su cocción.
• La luz piloto se encenderá después de programar el tiempo.  
• Cuando termine el ciclo de cocción, el temporizador y la luz piloto se apagarán automá-
ticamente y sonará una campana. 
• Si la cocción está lista antes del tiempo establecido, gire la perilla del temporizador a 0 
y después apague el producto. 
• Para obtener mejores resultados, se recomienda precalentar el horno por 10 minutos. 
• Desenchufe el equipo de la toma de corriente. 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

• Desenchufe el aparato y antes de realizar la limpieza, espere que el equipo esté frío. 
• No sumerja el aparato en agua o en otros líquidos. 
• La rejilla y la bandeja se pueden lavar con agua. 
• Las superficies del horno se pueden limpiar con un paño limpio y húmedo. 
• No deje residuos en el producto, ya que estos pueden ser perjudiciales para la salud. 
• No utilice limpiadores abrasivos ni utensilios afilados. 
• Limpie el interior del equipo con un paño húmedo y limpio.

 

• Además, de la limpieza recomendada, no es necesario, ningún mantenimiento adicional 
por parte del usuario, si el equipo necesita reparación, no trate de arreglarlo, llévelo a un 
centro de servicio o con personal calificado.

ALMACENAMIENTO

• Guarde el equipo cuando ya esté limpio. 
• Si no usa el producto por un período prolongado: coloca el aparato y el manual de 
instrucciones en la caja original y guárdelo en un lugar seco, ventilado y fresco. 
• Durante el almacenamiento, no coloque ningún artículo pesado encima de la caja de cartón. 
• Mantenga el aparato en un lugar seco, fresco y fuera del alcance de los niños. 
 
PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar daños: este aparato no debe ser conectado a través de un dispositivo 
de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regularmente encienda 
y apague la unidad. 

ADVERTENCIAS 

• Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el producto.
• Este equipo se destina únicamente para aplicaciones domésticas. 
• No utilice este aparato cerca de un baño, una ducha o una piscina. 

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentar-
ia, dañando su salud y bienestar.
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• Este equipo se destina únicamente para aplicaciones domésticas. 
• No utilice este aparato cerca de un baño, una ducha o una piscina. 

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentar-
ia, dañando su salud y bienestar.
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Gracias por elegir el Horno Eléctrico RCA. 

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas 
eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoria-
les o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia y conocimiento, a 
menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por 
alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como juguete. 

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con 
personal calificado para prevenir accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~     60 Hz     800 W

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                  

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse, 
lee todas las instrucciones con cuidado:

• Verifique que el voltaje en su salida sea el mismo que el indicado en la etiqueta de 
marcado. 
• Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o el 
horno en agua y en cualquier otro líquido. 
• No toque las superficies calientes. Utilice la manija y las perillas. 
• Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños. 
• Cuando no utilice el equipo, desenchúfelo del tomacorriente y espere que se enfríe 
para limpiarlo o guardarlo. 
• Nunca tire del cable; en lugar de ello, sujete el enchufe y desconecte. 
• No opere si el cable o el aparato están dañados o si funcionan incorrectamente. Con el 
fin de evitar una descarga eléctrica, no intente reparar el horno: llévelo a un centro de 
servicio autorizado para su revisión y reparación. 
• Un montaje incorrecto puede presentar el riesgo de una descarga eléctrica cuando se 
utiliza el horno. 
• El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante pueden provo-
car incendios, descargas eléctricas o lesiones. 
• No use el equipo en exteriores o con fines comerciales. 
• No utilice este aparato para motivos distintos a los establecidos.
• No permita que el cable eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o 
que toque superficies calientes. 
• No coloque el equipo sobre y cerca de una estufa, quemador eléctrico, horno de 
microondas o cualquier objeto que emane calor. Utilice en una superficie plana y 
resistente al calor. 
• Tenga cuidado al mover cualquier aparato que contenga alimentos calientes, agua, 
aceite u otros líquidos. 
• Nunca inserte los alimentos de gran tamaño o utensilios de metal en el aparato, ya que 
pueden provocar incendios o riesgos de descargas eléctricas. 
• Para evitar accidentes, nunca coloque ningún artículo pesado, ni materiales inflamables 
sobre el horno durante su operación o cuando lo guarde. 
• Siempre utilice guantes protectores cuando inserte o retire los alimentos del producto.

PRECAUCIÓN

Este aparato genera calor durante su uso, Tome precauciones para evitar el riesgo de 
quemaduras, incendios u otros daños a personas. 

Al utilizar este aparato, proporcione una ventilación adecuada por encima y en todos sus 
lados para que circule el aire. No permita que este equipo toque cortinas, revestimientos 
de paredes, ropa u otros materiales inflamables durante su uso. 
 
DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Perilla de temperatura 
2. Perilla del temporizador 
3. Luz indicadora 
4. Manija de la puerta 
5. Puerta con vidrio 
6. Rejilla
7. Bandeja para hornear 
8. Resistencias calefactoras 

CABLE DE EXTENSIÓN 

• Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y de  tropiezo. 
• La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un 
cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o 
mesa con el objetivo de evitar accidentes. 
• La capacidad eléctrica del cable debe ser igual o mayor a la potencia del aparato, puede consul-
tar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones eléctricas.
• Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.
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• Retire todos los materiales de embalaje.
• Limpie el horno con un paño húmedo o una esponja. 
• Nunca sumerja el aparato en agua o en otros líquidos. 
• No utilice limpiadores abrasivos ni solventes de limpieza. 

NOTA: Antes del primer uso, se recomienda calentar el horno sin alimentos por 15 minu-
tos a 250 °C. El equipo puede emitir un ligero humo u olor, esto es normal en muchos 
aparatos de este tipo.

• Verifique que exista suficiente ventilación alrededor del horno. 
• Antes de usar, confirme que el producto esté completamente seco. 
• Los pies del equipo pueden dejar algunas marcas en la superficie, si esto ocurre, 
elimine las huellas con un paño húmedo. 

INSTRUCCIONES DE USO 

PRECAUCIÓN: No exceda el tiempo de uso continuo por más de 2 horas y deje descansar 
mínimo 1 hora entre cada uso. 

• Siempre utilice el horno en una superficie plana, estable y resistente al calor. 
• Coloca los alimentos que desee honear o cocinar.
• Gira la perilla de temperatura y la del temporizador hasta el tiempo de cocción requerido. 
• Revise los alimentos para verificar su cocción.
• La luz piloto se encenderá después de programar el tiempo.  
• Cuando termine el ciclo de cocción, el temporizador y la luz piloto se apagarán automá-
ticamente y sonará una campana. 
• Si la cocción está lista antes del tiempo establecido, gire la perilla del temporizador a 0 
y después apague el producto. 
• Para obtener mejores resultados, se recomienda precalentar el horno por 10 minutos. 
• Desenchufe el equipo de la toma de corriente. 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

• Desenchufe el aparato y antes de realizar la limpieza, espere que el equipo esté frío. 
• No sumerja el aparato en agua o en otros líquidos. 
• La rejilla y la bandeja se pueden lavar con agua. 
• Las superficies del horno se pueden limpiar con un paño limpio y húmedo. 
• No deje residuos en el producto, ya que estos pueden ser perjudiciales para la salud. 
• No utilice limpiadores abrasivos ni utensilios afilados. 
• Limpie el interior del equipo con un paño húmedo y limpio.

 

• Además, de la limpieza recomendada, no es necesario, ningún mantenimiento adicional 
por parte del usuario, si el equipo necesita reparación, no trate de arreglarlo, llévelo a un 
centro de servicio o con personal calificado.

ALMACENAMIENTO

• Guarde el equipo cuando ya esté limpio. 
• Si no usa el producto por un período prolongado: coloca el aparato y el manual de 
instrucciones en la caja original y guárdelo en un lugar seco, ventilado y fresco. 
• Durante el almacenamiento, no coloque ningún artículo pesado encima de la caja de cartón. 
• Mantenga el aparato en un lugar seco, fresco y fuera del alcance de los niños. 
 
PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar daños: este aparato no debe ser conectado a través de un dispositivo 
de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regularmente encienda 
y apague la unidad. 

ADVERTENCIAS 

• Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el producto.
• Este equipo se destina únicamente para aplicaciones domésticas. 
• No utilice este aparato cerca de un baño, una ducha o una piscina. 

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentar-
ia, dañando su salud y bienestar.

  



Gracias por elegir el Horno Eléctrico RCA. 

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas 
eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoria-
les o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia y conocimiento, a 
menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por 
alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como juguete. 

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con 
personal calificado para prevenir accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~     60 Hz     800 W

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                  

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse, 
lee todas las instrucciones con cuidado:

• Verifique que el voltaje en su salida sea el mismo que el indicado en la etiqueta de 
marcado. 
• Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o el 
horno en agua y en cualquier otro líquido. 
• No toque las superficies calientes. Utilice la manija y las perillas. 
• Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños. 
• Cuando no utilice el equipo, desenchúfelo del tomacorriente y espere que se enfríe 
para limpiarlo o guardarlo. 
• Nunca tire del cable; en lugar de ello, sujete el enchufe y desconecte. 
• No opere si el cable o el aparato están dañados o si funcionan incorrectamente. Con el 
fin de evitar una descarga eléctrica, no intente reparar el horno: llévelo a un centro de 
servicio autorizado para su revisión y reparación. 
• Un montaje incorrecto puede presentar el riesgo de una descarga eléctrica cuando se 
utiliza el horno. 
• El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante pueden provo-
car incendios, descargas eléctricas o lesiones. 
• No use el equipo en exteriores o con fines comerciales. 
• No utilice este aparato para motivos distintos a los establecidos.
• No permita que el cable eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o 
que toque superficies calientes. 
• No coloque el equipo sobre y cerca de una estufa, quemador eléctrico, horno de 
microondas o cualquier objeto que emane calor. Utilice en una superficie plana y 
resistente al calor. 
• Tenga cuidado al mover cualquier aparato que contenga alimentos calientes, agua, 
aceite u otros líquidos. 
• Nunca inserte los alimentos de gran tamaño o utensilios de metal en el aparato, ya que 
pueden provocar incendios o riesgos de descargas eléctricas. 
• Para evitar accidentes, nunca coloque ningún artículo pesado, ni materiales inflamables 
sobre el horno durante su operación o cuando lo guarde. 
• Siempre utilice guantes protectores cuando inserte o retire los alimentos del producto.

PRECAUCIÓN

Este aparato genera calor durante su uso, Tome precauciones para evitar el riesgo de 
quemaduras, incendios u otros daños a personas. 

Al utilizar este aparato, proporcione una ventilación adecuada por encima y en todos sus 
lados para que circule el aire. No permita que este equipo toque cortinas, revestimientos 
de paredes, ropa u otros materiales inflamables durante su uso. 
 
DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Perilla de temperatura 
2. Perilla del temporizador 
3. Luz indicadora 
4. Manija de la puerta 
5. Puerta con vidrio 
6. Rejilla
7. Bandeja para hornear 
8. Resistencias calefactoras 

CABLE DE EXTENSIÓN 

• Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y de  tropiezo. 
• La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un 
cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o 
mesa con el objetivo de evitar accidentes. 
• La capacidad eléctrica del cable debe ser igual o mayor a la potencia del aparato, puede consul-
tar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones eléctricas.
• Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

7

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

• Retire todos los materiales de embalaje.
• Limpie el horno con un paño húmedo o una esponja. 
• Nunca sumerja el aparato en agua o en otros líquidos. 
• No utilice limpiadores abrasivos ni solventes de limpieza. 

NOTA: Antes del primer uso, se recomienda calentar el horno sin alimentos por 15 minu-
tos a 250 °C. El equipo puede emitir un ligero humo u olor, esto es normal en muchos 
aparatos de este tipo.

• Verifique que exista suficiente ventilación alrededor del horno. 
• Antes de usar, confirme que el producto esté completamente seco. 
• Los pies del equipo pueden dejar algunas marcas en la superficie, si esto ocurre, 
elimine las huellas con un paño húmedo. 

INSTRUCCIONES DE USO 

PRECAUCIÓN: No exceda el tiempo de uso continuo por más de 2 horas y deje descansar 
mínimo 1 hora entre cada uso. 

• Siempre utilice el horno en una superficie plana, estable y resistente al calor. 
• Coloca los alimentos que desee honear o cocinar.
• Gira la perilla de temperatura y la del temporizador hasta el tiempo de cocción requerido. 
• Revise los alimentos para verificar su cocción.
• La luz piloto se encenderá después de programar el tiempo.  
• Cuando termine el ciclo de cocción, el temporizador y la luz piloto se apagarán automá-
ticamente y sonará una campana. 
• Si la cocción está lista antes del tiempo establecido, gire la perilla del temporizador a 0 
y después apague el producto. 
• Para obtener mejores resultados, se recomienda precalentar el horno por 10 minutos. 
• Desenchufe el equipo de la toma de corriente. 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

• Desenchufe el aparato y antes de realizar la limpieza, espere que el equipo esté frío. 
• No sumerja el aparato en agua o en otros líquidos. 
• La rejilla y la bandeja se pueden lavar con agua. 
• Las superficies del horno se pueden limpiar con un paño limpio y húmedo. 
• No deje residuos en el producto, ya que estos pueden ser perjudiciales para la salud. 
• No utilice limpiadores abrasivos ni utensilios afilados. 
• Limpie el interior del equipo con un paño húmedo y limpio.

 

• Además, de la limpieza recomendada, no es necesario, ningún mantenimiento adicional 
por parte del usuario, si el equipo necesita reparación, no trate de arreglarlo, llévelo a un 
centro de servicio o con personal calificado.

ALMACENAMIENTO

• Guarde el equipo cuando ya esté limpio. 
• Si no usa el producto por un período prolongado: coloca el aparato y el manual de 
instrucciones en la caja original y guárdelo en un lugar seco, ventilado y fresco. 
• Durante el almacenamiento, no coloque ningún artículo pesado encima de la caja de cartón. 
• Mantenga el aparato en un lugar seco, fresco y fuera del alcance de los niños. 
 
PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar daños: este aparato no debe ser conectado a través de un dispositivo 
de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regularmente encienda 
y apague la unidad. 

ADVERTENCIAS 

• Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el producto.
• Este equipo se destina únicamente para aplicaciones domésticas. 
• No utilice este aparato cerca de un baño, una ducha o una piscina. 

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentar-
ia, dañando su salud y bienestar.

  




