
 

       

 

  HORNOS DE USOS GENERALES  

Instructivo general 
 

1. Verifique que la llave paso de su línea de gas o la llave del cilindro estén cerradas  

2. Verifique que el termostato este en posición “OFF” 

3. Abra la puerta del horno 

4. Retire la tapa frontal para tener acceso de fácilmente al quemador 

 
5. Abra la llave de paso de su línea de gas o la llave del cilindro. 

6. Acerque un encendedor largo encendido al quemador y gire el termostato hasta la temperatura deseada. 

7. Inmediatamente los quemadores encenderán y el piloto también. 

8. Acomode nuevamente la tapa frontal. 

9. Si desea apagar los quemadores y el piloto dejarlo prendido gire la perilla del termostato a la posición “ABIERTO” 

sin llegar a “OFF”. De esta forma los pilotos se mantendrán prendidos y los quemadores apagados. 

10. Si desea encender los quemadores, gire la perilla hasta la temperatura deseada 

11. Cuando la temperatura interior del horno alcance lo indicado en el termostato, la flama del quemador disminuirá, 

inclusive puede apagarse para mantener la temperatura y no incrementar más. Los pilotos no se apagarán para 

que al disminuir la temperatura el quemador vuelva a prender.  

12. Si desea apagar el horno, gire la perilla del termostato hasta la posición “OFF”. 

13. Verifique que los pilotos estén apagados. 

14. Cierra la llave de paso de su línea de gas o la llave del cilindro. 
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NOTA 

EL TERMÓMETRO SIRVE PARA INDICAR LA TEMPERATURA INTERIOR Y NO PARA CONTROLARLA, 

SI HUELE A GAS CIERRE INMEDIATAMENTE LA LLAVE DE PASO, ABRA VENTANAS Y COMUNIQUESE CON LA 

COMPAÑÍA DE GAS 

ESTE EQUIPO DEBE SER INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO 

ANTES DE OPERAR ESTE EQUIPO DEBE VERIFICAR QUE NO HAYA FUGAS EN LAS CONEXIONES 

ESTE EQUIPO DEBE SER INSTALADO A BAJA PRESION 


