
     

     

Quemadores Paelleros para uso profesional
Quemadores paeleros profesionales, para su uso con gas butano, propano y gas natural.
Con válvula de seguridad. Homologados y certificados según la Directiva 90/396/CEE
relativa a los aparatos de gas y la Norma UNE en 407.
Antes del primer uso:

Compruebe que todos los conductos funcionan correctamente. Asegúrese de que las
gomas están en buen estado antes de su uso. Es recomendable mirar la fecha de
caducidad de las gomas antes de utilizarlas. Si usa gas natural, asegúrese de que la
conexión está bien realizada.
Precauciones durante su uso:

Este producto ha sido creado para ser utilizado con gas butano y propano. Durante el uso,
todas las partes del producto estarán calientes. Por favor, protéjase y nunca utilice el
quemador sin vigilancia de una persona adulta y responsable. Manténgalo lejos del alcance
de los niños. Aptos para uso en interior y exterior.
Mantenimiento:

Una vez finalizado el uso de su quemador, límpielo bien con un trapo húmedo, haciendo
especial hincapié en los agujeros. No sumergir en agua. Almacenar con la llave hacia arriba
para evitar la acumulación de grasa. Si nota que el gas sale con menor intensidad de la
deseada, puede deberse a que los conductos están obstruidos. . En este caso, contacte
con el fabricante para consultar el problema.
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