Gracias por escoger nuestras fuentes de horno de Prestige. A fin de garantizar un uso largo y satisfactorio, lea esta
información antes del primer uso y consérvela para futuras consultas. Estas instrucciones generales de seguridad, uso y
mantenimiento tienen como finalidad prevenir lesiones y daños a sus fuentes de horno.
Recomendamos encarecidamente que siga estas instrucciones de uso y mantenimiento para asegurar un rendimiento
excelente y constante y para preservar sus derechos de garantía.
INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
Antes del uso, retirar el envoltorio y la etiqueta colgante, lavar con agua jabonosa tibia y secar bien.
Para obtener los mejores resultados al hornear, engrasar antes de cada uso.
Apta para utilizar en el horno a una temperatura de 220 ˚C/425 ˚F/termostato 7.
Apta para utilizar en el frigorífico y el congelador. Asegurarse siempre de que la fuente de horno refrigerada/congelada se
coloca en un horno frío para permitir que la fuente y el horno se calienten al mismo tiempo. La comida debería calentarse
uniformemente antes de servir.
Tener cuidado al manipular fuentes de horno calientes y utilizar siempre manoplas para horno.
No utilizar pulverizadores antiadherentes. Se queman a temperaturas bajas y pueden acumularse en sus fuentes de horno
con el tiempo.
La comida horneada con alto contenido en aceite o ácido puede manchar su fuente de horno de forma permanente.
No utilizar la fuente de horno en el microondas.
No es apta para utilizar sobre fuego directo ni debajo de gratinadores.
No utilizar utensilios de metal ni limpiadores abrasivos ya que pueden rayar la superficie antiadherente.
Antes de cada uso, lavar con agua jabonosa tibia y secar completamente antes de guardar.
Su fuente de horno es apta para el lavavajillas; no obstante, se recomienda lavar a mano. Con el tiempo, los efectos
acumulativos de la intensa agitación y el detergente abrasivo afectarán la apariencia de su fuente de horno, con la
posibilidad de que se vuelva mate y descolorida, aunque esto no afectará a su funcionamiento. Siga siempre
detenidamente las instrucciones del fabricante del lavavajillas.
GARANTÍA DE 5 AÑOSPrestige concede para su producto un periodo de garantía de 5 años contra defectos de material y
fabricación en condiciones normales de uso doméstico. Esta garantía no cubre el daño causado por el uso y desgaste
normales, los accidentes, el uso incorrecto, el mal uso ni el uso comercial. Esta garantía no cubre las manchas, la
decoloración o los daños causados por un sobrecalentamiento, el uso de utensilios de metal/afilados ni la decoloración
causada por el lavavajillas. Quedan expresamente excluidos de esta garantía los daños accidentales o consecuentes. Esta
garantía no afecta a sus derechos legales. Si tuviera un problema cubierto por la garantía, devuelva el producto al
distribuidor donde lo adquirió, junto con el comprobante de compra. Si esto no es posible, póngase en contacto con
nosotros en www.prestige.co.uk.

