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Lea y entienda las instrucciones antes de usar el aparato.
¡PRECAUCION! ¡SUPERFICIE CALIENTE!

Advertencias
•Este aparato está diseñado para uso comercial solamente.

•Este aparato debe colocarse sobre una super�cie nivelada.

• No deje este aparato sin vigilancia mientras esté en uso.

• Nunca sumerja el aparato en agua.

• No opere el hervidor mientras esté vacío.
• No llene excesivamente el aparato con agua.
• Nunca mueva ni lleve el hervidor cuando esté encendido o si está lleno de líquidos calientes.

• No intente reparar o reemplazar el cable de alimentación si se daña. Póngase en contacto con un agente de servicio cali�cado.

• Tenga cuidado de no tocar ninguna super�cie caliente. Asegúrese de que el cable de alimentación no entre en contacto con 
super�cies calientes.

Operacion 
Desempaque cuidadosamente el calentador e inspeccione para ver
 si hay daños.
• Coloque el calentador sobre una super�cie sólida y nivelada.
•Úselo sólo con el calor húmedo. Añadir 20 oz. (0,6 litros) de agua a la caldera antes de colocar el inserto de baño maría en el calentador. 
Nunca llene demasiado de agua. Bajo ninguna circunstancia el baño María debe �otar, aunque esté vacío. Retire el exceso de agua
 inmediatamente.
• Encienda el calentador. La luz indicadora se encenderá, mostrando que la unidad está encendida. Ajuste el dial de control de
 temperatura al ajuste correcto: 

a: Los ajustes 1-6 están diseñados para el calentamiento inicial

b: Los ajustes normales de control varían de 1-6
c: Una vez que la caldera ha alcanzado la temperatura deseada, ajuste el dial de control de temperatura a un ajuste más bajo. 
Se recomienda que se utilice el ajuste más bajo posible que mantenga las temperaturas de servicio seguras para los alimentos. 
Una vez que la caldera ha alcanzado la temperatura deseada, ajuste el dial de control de temperatura a un ajuste más bajo. 

• Siempre mantenga la tapa con bisagras unida y cerrada cuando no esté sirviendo.
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Limpieza y Mantenimiento
La limpieza regular ayudará a prolongar la vida del calentador
 y a preservar su aspecto.
• Siempre desenchufe el calentador cuando no esté en uso, al llenar o al limpiar.

• Los alimentos derramados deben retirarse inmediatamente de las super�cies exteriores pintadas y del cuello superior, con un 
trapo húmedo y jabón. No utilice productos químicos abrasivos o abrasivos. 

 

• Nunca sumerja el aparato en agua.
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