TEFAL
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO DE UTENSILIOS DE COCINA
Importante






Lea las advertencias de seguridad antes de usar el producto.
Este producto está diseñado únicamente para uso doméstico.
Lea cada sección de las instrucciones de uso y seguridad para obtener los mejores resultados de su producto.
Siga estas instrucciones de seguridad y evite la emisión de humos de sartenes y de alimentos sobrecalentados. Estos humos podrían ser peligrosos para animales con un sistema
respiratorio muy sensible, como los pájaros. Le recomendamos que no guarde los pájaros en la cocina.
Este producto respeta la reglamentación para los productos destinados a estar en contacto con alimentos.

Advertencias de seguridad generales



















No deje nunca de vigilar los alimentos que esté cocinando.
Los utensilios de cocina Tefal no están diseñados para ser utilizados por niños, salvo si han recibido supervisión o instrucciones previas respecto al uso del producto por parte de
una persona responsable de su seguridad. Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el producto.
Tenga cuidado en la cocina y utilice una tapa o una tapa antisalpicaduras para prevenir quemaduras/escaldaduras causadas por salpicaduras o vapor caliente.
No toque los utensilios de cocina con un paño mojado, ni con guantes para horno o manoplas, tampoco lo coloque sobre superficies mojadas. Los utensilios de cocina calientes
deben colocarse solo sobre superficies resistentes al calor.
No añada directamente agua fría, hielo o alimentos completamente congelados a una sartén caliente, ya que podría provocar una erupción de vapor y causar quemaduras u otras
lesiones a los usuarios o espectadores. En este caso, tenga especial precaución cuando la sartén contenga aceite caliente usado durante la cocción, ya que las erupciones de vapor
ocurren cuando se ponen en contacto elementos que contienen agua y aceite caliente.
No combine utensilios de cocina para hacer un hervidor doble. Estos productos no están diseñados con este fin y dicho uso podría causar quemaduras por el vapor u otras lesiones
a los usuarios o espectadores.
Los utensilios de cocina Tefal nunca deben introducirse en un microondas.
No se recomienda usar las sartenes para freír en aceite abundante (p. ej. patatas fritas, samosas, etc.).
Nunca deje el mango de su sartén sobresalir del borde del hornillo.
Nunca deje una sartén caliente en el suelo o cerca del borde de una superficie de la cocina.
Coloque las sartenes calientes al fondo de la superficie de trabajo para que se enfríen sin peligro.
Se recomienda el uso de guantes para horno para sujetar los mangos o las asas del producto.
En caso de que se incendie la sartén, apague el fogón y coloque una manta ignífuga o una toalla húmeda sobre la sartén y déjela durante 30 minutos antes de retirarla.
Tenga siempre cuidado cuando cocine con aceite. La sartén no debe llenarse en exceso ni usar temperaturas demasiado elevadas.
Las sartenes pequeñas deben colocarse cuidadosamente sobre la rejilla de los fogones, por ello la mayoría de fabricantes de cocinas de gas proporcionan trébedes.
En caso de sobrecalentamiento, no se debe mover el utensilio de cocina hasta que se enfríe, debido al riesgo de que pueda haber aluminio fundido en la base encapsulada.

