
TOSTADOR
DE PAN COMERCIAL

MODELO
CT-120

PRODUCTO IMPORTADO POR:

MAQUINARIA INTERNACIONAL GASTRONÓMICA, S.A. DE C.V.
HENRY FORD 257-H, COL. BONDOJITO, ALC. G.A.M. 07850, CDMX.
5517.4771    l    5739.3423
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ADVERTENCIA 

Este aparato no se destina para utilizarte por personas (incluyendo niños) cuyas 
capacidades físicas, sensoriales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan 
de  experiencia  o  conocimiento,  a menos que dichas personas reciban una 
supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona 
responsable de su seguridad.

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

Apagar el aparato y desconectar la fuente de alimentación antes de cambiar 
los accesorios o acercarse a partes que tienen movimiento durante el uso del 
aparato.

Este aparato se destina para utilizarse en aplicaciones de uso doméstico y similar 
como las siguientes:

a) Por el personal de cocinas en área de tiendas, oficinas u otros entornos 
de trabajo.
b) Casas de campo.
c) Por clientes de hoteles, moteles u otros entornos de tipo residencial.
d) Entornos tipo dormitorio o comedor.

“Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, 
por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar 
un peligro”.

• Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato
• Guarde este manual
• Para uso comercial

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones 
básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1) Lea todas las instrucciones.
2) No toque las superficies calientes. Utilice las asas o perillas.
3) Para protegerse contra el riesgo de peligros eléctricos, no sumerja el cable, el 
enchufe y/o parte del tostador en agua o algún líquido.  
4) Se requiere de supervisión cuando cualquier aparato es usado por o cerca de 
niños.
5) Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. 
Deje que la unidad se enfríe antes de su limpieza o manipulación.
6) No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el 
aparato  se  haya  caído  o  dañado  de  alguna  manera  o  si  no está funcionando 
correctamente. Devuelva el tostador al centro más cercano de servicio autorizado 
para su revisión, reparación o ajuste.

PRODUCTO: ____________________________
MARCA: ________________________________
MODELO: _______________________________
SERIE: __________________________________
FECHA DE VENTA: _______________________

SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Maquinaria Internacional Gastronómica, S.A. de C.V.  garantiza  por  el  término 
de 6 MESES este producto en partes mecánicas y mano de obra contra cualquier 
defecto de fabricación y/o funcionamiento en uso comercial o industrial a partir 
de la fecha de entrega.
Las partes eléctricas cuentan con garantía de 30 días a partir de recibido el 
equipo.
Incluye la reparación o remplazo gratuito de cualquier parte, pieza o componente 
que eventualmente  fallara, y  la  mano  de  obra  necesaria  para  su  revisión, 
diagnóstico y reparación.

CONDICIONES
1. Para hacer efectiva esta garantía se deberá anexar la remisión y/o copia de la 
factura de venta del equipo. En su caso, presentar esta póliza de garantía con el 
sello del distribuidor y la fecha de venta del equipo.
2. El tiempo de entrega de la reparación en garantía no será mayor a 7 días a partir 
de la fecha de entrada del producto al centro de servicio autorizado. El tiempo de 
entrega podrá ser mayor en caso de demoras en el servicio por causas de fuerza 
mayor.
3. El equipo deberá ser canalizado al centro de servicio, por medio del distribuidor 
autorizado que realizó la venta del equipo.
Esta póliza de garantía quedará sin efectividad en:

a) Cuando el equipo sea utilizado en condiciones distintas a las normales ó 
carga excesiva de trabajo.
b) Cuando el equipo no sea operado de acuerdo al instructivo de operación que 
se acompaña.
c) Cuando  el  equipo  hubiese  sido  alterado  o  reparado  por personas no 
autorizadas por MIGSA.
d) El equipo se deteriore por el uso y desgaste normal.
e) Manipulación incorrecta o negligente.

4. Las garantías se harán efectivas directamente en nuestras instalaciones o en 
los centros de servicio autorizados.

Al término de la póliza de garantía, el centro de servicio autorizado, seguirá prestando 
el servicio  de  reparación  del equipo realizando el presupuesto de reparación y la 
autorización expresa del consumidor.

GARANTÍA MODELO
CT-120
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7) El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante pueden 
causar lesiones. 
8) No lo utilice al aire libre.
9) No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que 
toque superficies calientes.
10) No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica o de un horno 
caliente.
11) No utilice este tostador para otra cosa que no sea para su uso previsto.
12) EL FUEGO PUEDE APARECER SI EL TOSTADOR PERMANECE CUBIERTO O 
TOCANDO MATERIALES INFLAMABLES COMO CORTINAS O PAREDES AL ESTAR 
EN FUNCIONAMIENTO. NO LO OPERE BAJO LOS GABINETES DE PARED.  
13) No debe insertar en el tostador alimentos demasiado grandes, paquetes de 
lámina metálica o utensilios, ya que se puede presentar un riesgo de incendio o 
descarga eléctrica.
14) No  trate  de  sacar  los  alimentos cuando el tostador esté enchufado al 
tomacorriente.
15) Para evitar la posibilidad de incendio, no deje solo el tostador mientras está 
en funcionamiento.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Para su protección, el tostador se entrega con un enchufe de 3 clavijas moldeadas 
con conexión a tierra y debe ser utilizado correctamente en combinación con un 
receptáculo de conexión a tierra. 

El uso de cualquier otro voltaje o alteración del enchufe o del cable, puede dañar 
la unidad, y causar lesiones. Se anulará la garantía.

-OPERACIÓN

1. Coloque el tostador en un mostrador o una superficie plana, seca, cerca de la 
toma de corriente eléctrica. 

2. Coloque el pan en todas las ranuras, ajuste ambos controles para dorar y 
empuje hacia abajo las palancas de control del carro. El pan tostado se elevará 
automáticamente cuando el ciclo de tostado este completo.

NOTA: Si desea cambiar la hora programada después de empujar hacia abajo 
las palancas de control del carro: gire la perilla al tiempo deseable (posición).  

3. Para detener jactándose a mitad del ciclo, simplemente levante la palanca de 
control del carro.

PRECAUCION: La bandeja de residuos desmontable debe estar completamente 
insertada  antes  de  hacer  funcionar  el  tostador. Si se retira la bandeja para la 
limpieza,  asegúrese  de  que  sea  reemplazada  antes  de  usar el tostador. La 
bandeja de residuos es apta para el lavavajillas.

-CUIDADO Y LIMPIEZA

Deje que el tostador se enfríe antes de cualquier operación de limpieza.

1. Para limpiar la superficie exterior deje que el tostador se enfríe. Desenchufe 
el cable eléctrico. Limpie el exterior con un paño húmedo. Evite que el líquido 
escurra hacia los compartimentos  para tostar. Antes de usarlo, deje que la 
superficie exterior se seque.

2. Para limpiar la bandeja de residuos: quite la bandeja y deseche las migajas. 
Limpie la bandeja y reemplace en el tostador. Nunca opere el tostador sin la 
bandeja  de  residuos  en  su  lugar.  La  bandeja  de  residuos  es  apta  para  el 
lavavajillas.

3. Para quitar cualquier pedazo de pan que quede en el tostador, desenchúfelo, 
gire el tostador al revés y agítelo suavemente. Nunca introduzca objetos de metal 
o un instrumento afilado en las ranuras del tostador. Esto podría dañar el aparato 
y presentar un riesgo de seguridad potencial. 
 


