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MANUAL DE INSTRUCCIONES
ESTERILIZADOR DE CUCHILLERÍA

ATENCION!
EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON LA RADIACIÓN DE LA LÁMPARA.
LAS RADIACIONES ULTRA-VIOLETAS (UV-C) SON PERJUDICIALES PARA LA SALUD,
PRINCIPALMENTE PARA LOS OJOS Y PARA LA PIEL.
1) Antes de efectuar cualquier operación debe leer atentamente este manual de instrucciones.
La instalación, mantenimiento y asistencia técnica de este aparato deber realizarse por personal
debidamente cualificado para ello.
Antes de utilizar por primera vez, retirar los plásticos de protección del acero inox.
Este dispositivo está diseñado para uso en interiores y está diseñada para ser fijada a una pared
Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensitivas
o mentales sean reducidas, o personas con falta de experiencia de conocimiento, excepto si pueden
ser supervisadas por una persona responsable de su seguridad, de su vigilancia o con instrucciones
previas relativas al uso del aparato.
Es conveniente vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.
2) Para poner en marcha el aparato, tiene que girar el temporizador para los minutos que se deseen y
cerrar la puerta, pues siempre que se abre la puerta del aparato se apaga automáticamente (sistema de
seguridad).
ENCHUFAR EL APARATO SIEMPRE A UNA TOMA DE TIERRA Y NO UTILIZAR
ADAPTADORES TIPO T, ENTRE OTROS.
3) Siempre que se va a esterilizar cuchillería, es conveniente que esta esté lavada y seca, para que la
esterilización sea más eficiente.
El tiempo mínimo recomendad es de 30 minutos, con una capacidad máx. de 30 a 60 cuchillos
dependiendo del modelo.
4) ATENCION
En caso de necesitar limpiar el aparato, sustituir la lámpara la siguiente manera:
a) Desenchufe el aparato.
b) Retire el aparato del lugar donde se encuentra instalado.
Para la limpieza utilice un paño limpio y húmedo y nunca con mucha agua, use siempre detergentes
líquidos, no abrasivos, adecuados y nunca detergentes que contenga lejía.
5) En caso de dañar el cable de alimentación, este debe ser sustituto por uno del mismo tipo H05 RN- F
3 G0,75 suministrado por el fabricante o representante oficial de la marca.
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