
FORMADORA
CARNE HAMBURGUESA

SERIE HF

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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INSTALACIÓN 
-Instale la máquina en una superficie sólida y estable, antideslizante. Esta área 
debe ser suficientemente grande para permitir el acceso y la limpieza fáciles. 
-Ponga los discos de celofán en el soporte en la parte superior de la máquina. 

USO 
-Ponga un disco de celofán en el soporte. 
-A continuación, coloque una pequeña cantidad de carne picada, de acuerdo con 
el espesor requerido. 
-Coloque otro disco de celofán en la carne. 
-Presione la barra de empuje.
-Tire de la palanca hacia abajo para formar la hamburguesa. 
-Levante la palanca, lo que elevará la hamburguesa para el retiro fácil. 

LIMPIEZA 
Limpiar cuidadosamente la máquina con un paño húmedo y luego limpie un 
poco con un paño seco. 

1. Arandela 
2. Perno 
3. Perno 
4. Resorte 
5. Tuerca hexagonal gruesa 
6. Junta 
7. Junta 
8. Tuerca ciega 
9. Junta 
10. Tornillo hexagonal interior 
11. Tornillo hexagonal 
12. Tornillo hexagonal
13. Tornillo hexagonal 
14. Cojinete de deslizamiento 
15. Tornillo 
16. Bordo 
17. Tuerca giratoria 
18. Barra de empuje 
19. Pierna 
20. Mango de baquelita 
21. Presione la barra 
22. Bandeja de comida 
23. Prensador 
24. Bandeja de papel 
25. Engranaje 
26. Presionador principal
27. Tablero inferior 
28. Eje de mango 
29. Eje para bastidor 
30. Tornillo hexagonal interior 
31. Cuerpo

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 HF


