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ADVERTENCIAS
• Desconecte el cable de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.

• NO mueva ni transporte esta freidora hasta que el aceite de la freidora se haya enfriado por completo. 
Hacerlo puede provocar quemaduras graves.

• No utilice esta unidad para otro uso que no sea el previsto.

• No lo utilice al aire libre.

• Cocine siempre sobre una super�cie �rme, seca y nivelada.

• La alta temperatura causará quemaduras. No se pare por encima de la freidora al operar y no toque
 ninguna parte de la máquina mientras esté en funcionamiento, excepto la manija de la cesta y los controles de potencia.

• No utilice la unidad con un cable o enchufe dañado, en caso de que el aparato funcione mal o se haya dañado de alguna manera. 

• Mantenga a los niños y animales alejados de la freidora.

• No modi�que la unidad.

Garantía limitada

Esta garantía no se aplica a, y Avantco no es responsable de ninguna reclamación de garantía sobre los productos vendidos 
o utilizados fuera de los Estados Unidos contiguos. El uso residencial anula la garantía

Todos los equipos vendidos bajo la marca comercial Avantco y utilizados con �nes comerciales están garantizados contra 
defectos de materiales y mano de obra.La garantía tiene una duración de seis meses desde el momento de la compra y es 
gpara el bene�cio del comprador original solamente.Se excluyen todas las demás garantías, expresas o implícitas, estatutarias
 o de otro tipo, incluyendo sin limitación y cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para �nes. 
El vendedor no será en ningún caso responsable de daños directos, indirectos o consecuentes en relación con productos de 
Avantco comercial.

Esta garantía no es efectiva si ocurre un accidente, negligencia, instalación incorrecta, falta de instalación adecuada,
supervisión cuando es necesario o si el equipo se instala o funciona de manera contraria a las instrucciones de instalación y operación.
El trabajo realizado por personal no autorizado o agencias de servicio no autorizadas anula esta garantía.
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Limpieza y mantenimiento
1. Después del uso de la freidora, gire el control de potencia en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición "OFF". 
Retire el enchufe de la fuente de alimentación. Espere a que el aceite se enfríe antes de retirar el tanque de la caja exterior. 
El procedimiento es el siguiente:

A. Retire la parte inferior del panel protector con tenedor grande o pinzas. No pegue la mano en aceite.

B. Levante suavemente la unidad de caja eléctrica de la parte posterior de la máquina. Coloque en un lugar seco y seguro.

2. El microinterruptor en la parte inferior de la unidad de la caja eléctrica cortará automáticamente la energía en caso de 
que el enchufe eléctrico no se quite de la fuente de alimentación. 

3. Levante el depósito de aceite de la caja exterior y deseche cuidadosamente el aceite, eliminando cualquier lodo.

4. Lavar suavemente el tanque de aceite con agua y jabón, secarlo bien y colocarlo de nuevo en la máquina.

5. Siempre use aceite vegetal fresco en cada uso. Nunca use aceite viejo.

6. Cubra el tanque de la freidora con la cubierta de noche después de que el aceite se haya enfriado y la unidad no esté en uso.

ADVERTENCIAS
Este equipo debe ser operado por cocineros o profesional
es capacitados.
• No toque super�cies calientes.

• No sumerja la unidad, el cable o el enchufe en líquido en ningún momento.
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