
 

IMPORTANTE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD, USO Y CUIDADO. 

 

Gracias por elegir el antiadherente para los utensilios de cocina de aluminio 

Prism Prestige®. Para asegurar una experiencia duradera y agradable, por 

favor lea esta información antes del primer uso y retener para referencia 

futura. Si usted tiene más preguntas sobre su producto, póngase en 

contacto con el soporte a cliente en www.prestige.co.uk. Alternativamente, 

si está interesado en obtener más información sobre el antiadherente, 

consulte la web http://www.whitfordww.com/housewares/halo.html 

®

Sus utensilios de cocina son adecuados para su uso en todos los tipos de 
cocina, incluida la inducción. Las dimensiones indicadas se refieren al 
diámetro del borde o la diagonal si no son redondas. Antes de usar por 

primera vez, retire todas las etiquetas, lave la cacerola con detergente y 
seque a completamente. 

 
Cocinas eléctricas. 
Sus utensilios de cocina distribuyen el calor uniformemente para que se 

pueda cocinar a fuego bajo o medio. El sobrecalentamiento continuo puede 
reducir la capacidad de antiadherente de la sartén y puede anular la 

garantía.  
Intente siempre hacer coincidir el tamaño de la sartén con el elemento 

calentador o el quemador de gas.  
Sartenes y ollas no deben llenarse a más de dos tercios de su capacidad.  
Al freír, llene la sartén a no más de un tercio de aceite.  

No deje el aceite caliente desatendido y nunca use una tapa.  
No permita que los mangos se expongan a los quemadores calientes o 

sobresalgan de la parte delantera de la encimera. Todos los mangos y asas 
incluidas las de la tapa, pueden calentarse durante el uso. Para su 
seguridad por favor use guantes de horno.  

No deje una sartén vacía sobre un quemador caliente ni permita que la 
sartén hierva en seco. En el caso de que la sartén hierva en seco, el fuego 

debe apagarse y debe dejar la sartén que se enfríe antes de moverla. 
Cuando se llenan, las sartenes y cacerolas pueden ser muy pesadas. Tenga 
cuidado al moverlas si contienen aceite u otros líquidos calientes. Para 

minimizar el riesgo de lesiones personales al mover, filtrar, verter u otro 
uso de sus utensilios de cocina, asegúrese de que su camino esté libre de 

peligros, el equipo usado es el correcto y tenga siempre precaución. 
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Asegúrese de que todos en la cercanía están protegidos del contacto con 

vapor, objetos calientes y posibles derrames. 
 

Cocinas de fuego a gas. 
Siempre tenga cuidado de colocar la sartén o cacerola en el centro de los 

soportes y tener el asa en línea con dichos soportes. Algunas placas de gas 
requieren el uso de un accesorio adicional para garantizar que los utensilios 
de cocina se mantengan estables y, por lo tanto, no se vuelquen o se 

caigan. 
 

Placas vitrocerámicas con cualquier tipo de calor. 
Levante los utensilios de cocina. No los deslice ya que esto rayará el vidrio. 
Compruebe que la placa vitrocerámica esté libre de restos de alimentos 

antes y durante la cocina. Estos pueden endurecerse y causar rasguños 
cosméticos en la superficie de vidrio. Su garantía no cubre daños a las 

placas de cocina. 
 
Placas de inducción. 

Para combinar el tamaño de los utensilios de cocina con el del foco de calor, 
siga las instrucciones del fabricante de la placa de cocción. Éstas pueden 

referirse al tamaño de la base magnética de la sartén y no el diámetro del 
cuerpo de la sartén. Por favor, consulte con ellos si tiene un problema. Para 
evitar peligros no deje un recipiente desatendido al precalentar ya que el 

calentamiento es muy rápido en la inducción. El sobrecalentamiento 
también puede causar daños a sus utensilios de cocina.  

 
Utensilios. 
Se pueden usar utensilios de metal durante la cocción, sin embargo, 

recomendamos el uso de utensilios de madera o de plástico resistente al 
calor en sus sartenes con antiadherente. El uso de utensilios de metal 

afilados, incluyendo cuchillos, tenedores, batidores, etc., pueden dañar los 
recubrimientos antiadherentes.  
 

Cocinar en el horno. 
Sus utensilios de cocina son aptos para el horno hasta Gas 4, 180°C, 350°F.  

No lo coloque debajo de una parrilla, ni cerca de la fuente de calor en un 
horno.  

No usar en un horno de microondas.  
Siempre use guantes para horno cuando maneje utensilios de cocina. 
 

Las tapas. 
Cuando se suministre, siempre use una tapa para ayudar a preservar los 

nutrientes y el sabor. Minimiza el tiempo de cocción y el combustible 
utilizado. Las tapas de vidrio se empañarán al comienzo de cocinar, pero se 
aclarará a medida que se calientan. No coloque tapas de vidrio 

directamente en un quemador caliente. No coloque las tapas calientes 
directamente bajo agua fría, ya que esto puede reducir su resistencia a la 

rotura.  
 
Cuidado de los accesorios. 

Verifique periódicamente que todos los accesorios estén seguros y vuelva a 
apretarlos apropiadamente. Para evitar accidentes o lesiones, no utilice 

utensilios de cocina con herrajes sueltos o inseguros. 
 



Limpieza. 

Sus utensilios de cocina son aptos para lavavajillas. Sin embargo, se 
recomienda el lavado a mano ya que los detergentes para lavaplatos 

atenuarán la coloración interior y exterior de las superficies. 
No utilice lana de acero, estropajos gruesos, productos químicos, polvos o 

lejía en el revestimiento interno antiadherente. No utilice productos de 
lavavajillas profesionales.  
 

Manchas. 
Las manchas se producen incluso con el uso normal, pero no se considera 

un defecto. La mayoría de las manchas se pueden eliminar o disminuir 
limpiando con jugo de limón o vinagre blanco. 
 

Almacenamiento. 
Para evitar arañazos o rasguños en el exterior del utensilio de cocina, 

coloque papel de cocina entre las sartenes al guardar. 
 
Garantía.  

Su artículo está garantizado por un período de 10 años a partir de la fecha 

de compra contra cualquier defecto de materiales y mano de obra en 

condiciones normales de uso doméstico. Si tiene un problema bajo garantía, 

debe devolver el artículo a la tienda donde lo compró, junto con la prueba 

de compra. Si esto no es posible, contáctenos en www.prestige.co.uk.  

En caso de que una reparación no sea posible, se reemplazará por un 

producto igual. Si es el producto ya no existe, se reemplazará por otro de 

características y valor similares. En el caso de un conjunto, solo el artículo 

defectuoso será reemplazado. Esta garantía no cubre los daños causados 

por el uso o desgaste normal, accidente, mal uso, abuso o uso comercial. 

Las manchas, decoloración o daños por sobrecalentamiento, o causadas por 

el uso del lavavajillas, así como el uso de utensilios metálicos afilados no 

están cubiertos por esta garantía. Los daños incidentales o consecuentes 

están expresamente excluidos de esta garantía.  

Esta garantía no afecta a sus derechos legales. 

FRA Pour une utilisation et un service clients multilingues, veuillez 
consulter www.prestige.co.uk 
DEU Gebrauch und Pflege finden Sie in mehreren Sprachen unter 

www.prestige.co.uk 
ESP Para leer las instrucciones de uso y mantenimiento en 

otros idiomas, visite www.prestige.co.uk 
ITA Per le istruzItalianioni in altre lingue visitare la pagina 
www.prestige.co.uk 
 
Para más información visítanos en: 
www.prestige.co.uk 
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