
Super Dicer

© 2021, Tupperware - All Rights Reserved.



Contenedor

Cubierta Base
Sello

Émbolo Cuchilla 
Cuadrada 
6.8 mm

Cuchilla 
Rebanada 
6.8 mm

Cuchilla 
Cuadrada 
13.6 mm

1. Une la cubierta a la base 2. Coloca el seguro debajo en 
posición cerrado

3. Asegure el émbolo, cierre 
los 2 seguros presionándolos

4. Coloque el Super Dicer 
sobre el contenedor y 
asegúrelo presionando.

5. Selecciones la cuchilla 
deseada, y colóquela en la 
base, asegure el mecanismo

6. Coloque la comida sobre las 
cuchillas. Sostenga con una 
mano la base y con la otra la 
cubierta, presione para cortar.

7. Utilice algún cepillo (no 
incluido) para limpiar el 
émbolo y la base de las 
cuchillas

8. Coloque el mecanismo al 
revés dentro del contenedor 
para guardar de manera 
segura.



Tupperware® Super Dicer
Gracias por escoger Tupperware® Super Dicer; una herramienta de preparación 
multipropósito, poderosa y fácil de usar que cortará tus alimentos eficientemente 
con sus cuchillas. Por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones.

Usos y cuidados:

• Siempre lave y enjuague el producto nuevo antes de su primer uso.
• ¡CUIDADO! Siempre use el émbolo para guiar la comida a través de las cuchillas. 
NO USE el producto sin la ayuda del ÉMBOLO, las navajas son filosas por lo que 
podría causarse daño de no usarlo.
• NO TRATE DE AFILAR las navajas.
• Si el producto se cae al piso, no intente agarrarlo en el aire, permita que caiga en el 
piso ya que podría causarle una lesión.
• ¡CUIDADO! Evite tocar las cuchillas ya que están extremadamente filosas.
• Las cuchillas de alta calidad están diseñadas para cortar con el mínimo esfuerzo y 
DEBEN ser usadas con extremo cuidado.
• Manténgase fuera del alcance de niños menores de 12 años o de personas con 
discapacidad mental o física todo el tiempo.
•  No deje el producto sin vigilancia en presencia de niños o personas con discapacidades 
físicas o mentales.
• Siempre tome las cuchillas por la parte plástica, nunca las tome directamente del 
metal.
• Las cuchillas no están diseñadas para cortar hielo, esto podría dañarlas.
• Cuando el producto no esté en uso, éste debe permanecer en posición de bloqueo 
y las cuchillas deben estar cubiertas con su funda protectora. NO ponga sus manos 
en la trayectoria de las cuchillas.



Instrucciones de limpieza:

• ¡CUIDADO! Lave las cuchillas con precaución ya que son extremadamente filosas. 
Cuando las lave a mano evite tocar las cuchillas directamente, preferentemente 
utilice un cepillo.
• Es recomendable que lave el producto inmediatamente después de usarlo.
• Después de limpiarlo, permita que se seque, arme el producto de vuelta y colóquelo 
en la posición de bloqueo.
• Nunca permita que las cuchillas entren en contacto con otros productos o utensilios 
metálicos, de cerámica o vidrio, esto podría dañar las cuchillas y quitarles filo. No 
permita que las cuchillas entren en contacto con utensilios de silicón ya que éstas 
podrían dañarlos.
• Puede usar aceite de cocina común para eliminar manchas en el producto. Las 
manchas no afectan el desempeño del producto por lo tanto no están cubiertas por 
la Garantía Tupperware®.

El compromiso de Tupperware®:

Nuestros productos son el reflejo de nuestro compromiso de generar un efecto 
positivo y visible en el mundo que nos rodea. En  Tupperware® diseñamos todos 
nuestros productos con el fin de minimizar la producción de residuos de plástico y 
alimentos. Al crear productos de calidad, duraderos y reutilizables concebidos para
soportar el paso del tiempo, respaldamos nuestra misión de reducir los residuos para 
fomentar la longevidad de nuestro planeta, nuestro personal y las comunidades en 
las que vivimos y trabajamos.
El Tupperware® Super Dicer está cubierto por la garantía de Tupperware® por 1 
año contra cualquier defecto en los materiales y en la fabricación que pueda surgir 
durante el uso del producto de acuerdo con las instrucciones ofrecidas y dentro de 
un uso doméstico normal.
La garantía de Tupperware® no incluye reemplazos por uso o cuchillas desafiladas, ni 
por cuchillas oxidadas o daños ocurridos en las mismas por un mal uso. La garantía no 
cubre daños, rayas o rompimiento de ninguna parte del producto originadas durante 
su uso.

www.tupperware.com.mx
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Teléfono del CAT: 
800•712•53•29
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