•

Todo lo que necesita saber sobre el

Uso y cuidado

•

de sus utensilios de cocina

Gracias por elegir este utensilio de Frigidaire.
Para asegurarse de obtener resultados
excelentes, lea esta información antes de
utilizar su nuevo utensilio de cocina. Estas son
instrucciones de uso, cuidado y limpieza para
que pueda cocinar de manera segura y lograr
que sus utensilios mantengan un buen aspecto
y un funcionamiento adecuado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE
SEGURIDAD PARA EL USO Y CUIDADO
COCCIÓN SEGURA
•

•

Niños: Mantenga a los niños pequeños alejados de la estufa
mientras cocina. Nunca permita que un niño se siente cerca de la
estufa mientras usted cocina. Tenga cuidado al estar cerca de la
estufa, debido a que el calor, el vapor y las salpicaduras pueden
causar quemaduras.
Advertencia sobre mascotas: Los vapores emitidos en la cocción
diaria —en particular los que producen los alimentos quemados—
pueden ser perjudiciales para mascotas pequeñas, especialmente
para los pájaros. Sobrecalentar rocío antiadherente, aceite, grasa,
margarina o manteca genera vapores peligrosos que el sistema
respiratorio de un pájaro no puede soportar. Las quemaduras
en utensilios o manijas de plástico también pueden contaminar
el aire y perjudicar a pájaros y a otras mascotas. Nunca permita
que el utensilio se sobrecaliente ni deje que pájaros o macotas
pequeñas se acerquen a la cocina o permanezcan en ella
mientras cocina.
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Cocción sin vigilancia: Nunca deje que el contenido de los
utensilios se seque, y nunca deje un utensilio vacío sobre un
quemador caliente. Un utensilio vacío y sin vigilancia sobre un
quemador caliente puede volverse extremadamente caliente, lo
que puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
Aluminio con base de acero inoxidable: Si permite que el
contenido de utensilios con base de aluminio se seque, el
aluminio puede derretirse y separarse, lo que puede ocasionar
lesiones personales o daños a la propiedad. Si el contenido de
sus utensilios se seca y usted observa aluminio derretido, no
recoja los utensilios. Apague el calentador, deje los utensilios en
la estufa y deje que se enfríen antes de moverlos.
El tamaño de los utensilios debe concordar con el tamaño
de los quemadores: Utilice quemadores que tengan el mismo
tamaño que los utensilios que esté utilizando.
Cubiertas a gas: Ajuste la llama de gas de manera tal que no se
eleve hacia los lados del utensilio.
No deslice utensilios: Evite deslizar o arrastrar los utensilios de
cocina sobre la superficie de la estufa, especialmente en estufas
con superficie de vidrio, pues esto puede provocar rayaduras. No
nos haremos responsables de las superficies rayadas de la estufa.
Hornos microondas: Nunca utilice sus utensilios en el horno
microondas.
Uso del horno: Utilice siempre tomaollas al remover los utensilios
del horno. Los utensilios con manijas de acero inoxidable se
pueden hornear a una temperatura de hasta 450 °F (230 °C). Si
se utilizan utensilios con manijas de acero inoxidable que tengan
tapas de vidrio, se pueden hornear a una temperatura de hasta
400 °F (200 °C).
Asadera: Pueden utilizarse en la asadera los utensilios
con manijas de metal que no tengan capas protectoras
antiadherentes.
Uso doméstico: Estos utensilios no fueron diseñados para uso
comercial o en restaurantes.
Baño María: No utilice el método de baño María en utensilios que
no fueron diseñados para tal fin.

LIMPIEZA

Cuidado habitual:
•
Después de cada uso, lave cuidadosamente los utensilios de
cocina con agua tibia y detergente suave para lavar platos.
•
Al calentarse, el aceite que queda en los utensilios puede tostarse
y dificultar su limpieza. Si quedan restos de comida en algún
utensilio, hierva una mezcla de agua y vinagre dentro del utensilio
para desprender las partículas de comida.
•
La mayoría de los limpiadores para horno no deben usarse
para limpiar los utensilios debido a que contienen químicos que
pueden dañarlos. Los componentes de los limpiadores Frigidaire
ReadyClean™ son seguros para limpiar las superficies de cocción
y son una mejor alternativa para remover manchas difíciles. Los
limpiadores para hornos y hornos microondas descomponen
la grasa quemada. El limpiador para cubierta de cocción limpia
suavemente la superficie para remover los residuos de alimentos
horneados, y se puede utilizar el limpiador para acero inoxidable
para pulir el acabado de los utensilios.* Asegúrese de realizar una
prueba en un área del utensilio que esté fuera de la vista antes de
aplicar cualquier limpiador en la superficie completa.
•
Si se forma una película blanca con manchas, utilice una solución
suave de agua y jugo de limón o vinagre para removerla.
•
Estos utensilios se pueden lavar en lavavajillas, pero la mejor
forma de limpiarlos es esperar que se enfríen y luego lavarlos
a mano con agua tibia jabonosa, enjuagarlos bien y secarlos
inmediatamente. Los utensilios pueden decolorarse y marcarse si
no se enjuagan y secan completamente antes de guardarse.
•
Para mantener el brillo resplandeciente de sus utensilios, evite
dejarlos en remojo con detergente para lavar platos durante
largos períodos, en especial si el agua de grifo de su hogar
está clorada. Algunos detergentes para lavar platos contienen
cloruros, cloro y arena fina. Todos estos ayudan a mejorar la
acción limpiadora, pero con el tiempo, estos componentes
opacarán el acabado brilloso de sus utensilios.
•
Para evitar que el exterior de los utensilios se raye o se astille,
coloque toallas de papel entre ellos al guardarlos.

MANIJAS Y PERILLAS
•

PRIMEROS PASOS

Antes de utilizar su nuevo utensilio, lávelo
cuidadosamente con agua tibia jabonosa mezclada con
una taza de vinagre para remover por completo toda la
suciedad y los aceites de fábrica.

•

Las manijas y las perillas pueden calentarse mucho bajo ciertas
condiciones. Tenga cuidado al tocarlas y siempre tenga tomaollas
a su disposición.
Coloque los utensilios de manera tal que las manijas no estén
sobre otros quemadores calientes. No permita que las manijas se
extiendan más allá del borde de la estufa para evitar golpear los
utensilios y que estos se caigan de la superficie de cocción.

•

Controle las manijas y perillas periódicamente para comprobar
que sean seguras. No use utensilios de cocina que tengan manijas
sueltas. Las manijas sueltas pueden separarse del utensilio y
causar lesiones o dañar materiales de su cocina.

TAPAS
•

•

•

Al quitar tapas o cocinar con tapas que tengan huecos de
ventilación de vapor, siempre abra la tapa de manera tal que
el vapor se dirija lejos de usted. Utilice siempre un tomaollas al
ajustar las tapas que tengan ventilación de vapor. La salida de
vapor puede provocar quemaduras.
Tapas de vidrio:
•
No utilice tapas de vidrio que tengan grietas o rayaduras.
Las tapas con grietas o rayaduras profundas pueden
romperse de forma espontánea.
•
Al limpiarlas, nunca utilice utensilios de metal, instrumentos
afilados ni productos que contengan abrasivos fuertes que
puedan rayar y debilitar el vidrio.
•
No coloque las tapas directamente encima de elementos
calentadores ni debajo de estos. Evite cambios extremos de
temperatura al utilizar tapas de vidrio. No sumerja una tapa
caliente en agua fría.
Al remover del calor utensilios cubiertos, se puede producir un
vacío que provoque que la tapa se selle al utensilio. Utilizar una
tapa diseñada para otra olla también puede causar el vacío de
la tapa. Si esto ocurre, NO intente remover la tapa del utensilio
de ninguna manera. Para evitar que la tapa se selle, remuévala o
déjela entreabierta antes de apagar el calor.

GARANTÍA LIMITADA

Este producto de Frigidaire está garantizado de estar libre de
defectos de material y mano de obra por un lapso de 1 año a partir
de la fecha de adquisición. Si este producto se encuentra defectuoso,
devuélvalo junto con su recibo o comprobante de compra a la tienda
de compra para reemplazarlo. Si no recibe una respuesta satisfactoria
de la tienda de compra, comuníquese con nuestro departamento
de Servicio de atención al cliente: Teléfono: 800-944-9044; Sitio
web: www.frigidaire.com. Esta garantía le otorga derechos legales
específicos. Usted puede tener además otros derechos que varían de
un estado a otro. Electrolux Home Products, Inc. no será responsable
por daños consecuentes o incidentales, la instalación inadecuada, el
costo de una reparación, el costo de la instalación o reinstalación, o las
fallas causadas por el desgaste normal. Algunos estados no permiten
excluir o limitar los daños emergentes o incidentales, por lo tanto esta
limitación o exclusión puede no corresponder a su caso.

* Números de productos ReadyClean™: limpiador de hornos:
5304508689; limpiador para cubiertas: 5304508690; limpiador para
acero inoxidable; 5304508691.
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