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Este artículo está elaborado con un aspecto elegante y buen saneamiento. Se 
puede colocar sobre la plataforma o mesa directamente. Por favor lea atenta-
mente este manual con el fin de asegurarse de que están bien familiarizados con 
el rendimiento del producto y la operación, utilizándolo de forma más segura así 
como mejorando su vida útil. ¡Gracias!

1. Asuntos Generales:
* El uso inicial y mantenimiento debe ser realizados por profesionales o aquellos 
que tengan licencia de operación o han sido autorizados por el fabricante.
* Por favor, guarde el manual para su uso futuro.
* Asegure la integridad del equipo cuando quite el empaque. En caso de duda, 
consulte a expertos antes de usarlo. Para evitar el peligro, por favor, no ponga 
los materiales de empaque donde los niños puedan agarrarlos. (El material es de 
bolsas de plástico, clavos, etc.)
* Apague el equipo si no se usa o el operador se encuentra fuera, esto para evitar 
un peligro.
* El mantenimiento debe ser realizado por personal profesional y las refacciones 
con piezas originales, si no, pondrá en peligro el desempeño de seguridad del 
equipo.

Parámetros Básicos:

Transporte y Almacenamiento
Este equipo debe ser manejado con cuidado, evitando vibraciones violentas en 
el curso del transporte. No debe almacenarse al aire libre, en el piso ni al revés, el 
almacén debe estar bien ventilado, sin gas corrosivo, después de ser empacado. 
Pero si existe necesidad de almacenarlo temporalmente en el exterior, por favor, 
tome las medidas necesarias en caso de lluvia.

Instalación
1. Por favor, instale el equipo en un lugar estable. La parte posterior debe estar 
lejos de otros objetos a más de  20cm, y 10cm por lo menos lejos de algún 
material no combustible (como la pared de ladrillo).
2. El voltaje de suministro de energía para el uso del equipo debe ser compatible 
con el uso del voltaje, la fluctuación de la tensión que sea de más o menos del 
10% como máximo.
3. Los usuarios deben equiparse con un interruptor de alimentación adecuada 
o un fusible y un dispositivo de protección diferencial, y por favor, no conecte 
varios equipos antes de encenderlo, esto para el buen funcionamiento.
4. La línea de tierra de este equipo viene de la misma fuente. Debe ser seguro y 
bien conectado por el tornillo de cobre.
5. Antes de encenderlo, por favor, revise si todos los elementos eléctricos están 

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 SERIE EM

MODELO ARTÍCULO VOLTAJE POTENCIA MEDIDAS

EM-1

EM-2

1-CREPERA ELÉCTRICA 

2-CREPERA ELÉCTRICA DOBLE

110V/60Hz

220V/60Hz

2.75KW

5.5KW

450X460X230

860X460X230
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R1-R2: Tubo de Calefacción
HL3-HL4: Indicador de Calentamiento

HL1-HL2: Indicador de Encendido

EM-1: 110-120V / 60HZ

bien conectados, si la conexión de la fuente de alimentación es correcta y si la 
seguridad de conexión a tierra es confiable.
6. Por favor, pregunte a las personas si tienen certificado de electricista para 
instalar y operar este equipo.

Instrucción
1. Para el primer uso, por favor, limpie la plancha de cocción con un paño húmedo 
y luego ponga un poco de aceite para cocinar. 
2. Conecte  la  fuente  de  alimentación  y  encienda el interruptor, entonces el 
indicador estará encendido. En ese momento ha sido suministrado el equipo. 
Gire el regulador de temperatura hacia la derecha, y el indicador verde quedara 
encendido. Este equipo podrá trabajar normalmente después del precalenta-
miento. La plancha de cocción se calienta continuamente, con el fin de mantener 
una temperatura constante durante la cocción.
3. Después de usarlo, por favor apague el equipo y espere unos minutos, luego 
limpie con un paño húmedo. Pero por favor, límpielo con un limpiador desengra-
sante para un almacenamiento a largo plazo.

Diagrama de Circuito:

Diagrama de Configuración

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”.

1. Por favor, no ponga ningún inflamable (como toallas, etc.) en el equipo, de lo 
contrario, puede provocar fuego o causar algún accidente. 
2. Por favor, apague el equipo inmediatamente después de su uso.
3. Por favor, desconecte la alimentación de electricidad inmediatamente en caso 
de alguna fuga, derrame o algún problema. Y consulte a un electricista certificado 
para su mantenimiento, después puede volver a utilizarlo.
4. Si  el  cable  de  alimentación  está  dañado,  por  favor  utilice  la  línea  suave 
especial o sustitúyala por un componente especial de fábrica o del departamento 
de mantenimiento.

T1-T2: Controlador de Temperatura

EM-2: 220V-240V /  60HZ

Panel de calentamiento

Indicador de encendido

Termostato

Indicador de
calentamiento


