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Aconsejamos leer detenidamente este manual que contiene todas las indicaciones para
mantener inalteradas las cualidades estéticas y funcionales del aparato adquirido.
Para más información sobre el producto: www.smeg.com
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Advertencias
1 Advertencias
1.1 Advertencias generales para la
seguridad

Daños a las personas
• Este dispositivo se pone muy caliente
durante su uso.
• Mantener alejados a los niños
menores de 8 años en el caso de que
no estén continuamente vigilados.
• Los niños no deben jugar con el
dispositivo.
• Durante su uso no apoyar sobre el
dispositivo objetos metálicos como
cuchillos, tenedores, cucharas ni
tapas.
• Las operaciones de limpieza y
mantenimiento no deben ser
efectuadas por niños sin vigilancia.
Daños en el dispositivo
• Utilizar eventualmente utensilios de
madera o de plástico.
• No utilizar chorros de vapor para
limpiar el dispositivo.
• No dejar el dispositivo sin vigilancia
durante las cocciones, ya que
pueden liberarse grasas y aceites.
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1.2 Responsabilidad del fabricante
El fabricante declina toda responsabilidad
por daños sufridos por personas o cosas
ocasionados por:
• uso del dispositivo diferente al previsto;
• no observancia de las prescripciones
del manual de uso;
• manipulación incluso de una sola parte
del dispositivo.

1.3 Finalidad del dispositivo
• Este dispositivo está destinado a la
cocción de alimentos en ambiente
doméstico. Cualquier otro uso se
considera inadecuado.
• El uso de este dispositivo está permitido
a los niños a partir de los 8 años de
edad y a las personas con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas
o con falta de experiencia y
conocimiento, supervisados o
enseñados por personas adultas y
responsables para su seguridad.
• El dispositivo no ha sido concebido para
funcionar con temporizadores externos
o con sistemas de mando a distancia.

1.4 Eliminación
Este dispositivo debe ser eliminado
separadamente de los demás
residuos (directivas 2002/95/CE,
2002/96/CE, 2003/108/CE). Este
dispositivo no contiene sustancias en
cantidades tales como para ser
consideradas peligrosas para la salud y el
medio ambiente, en conformidad con las
directivas europeas actuales.

Advertencias

Embalajes de plástico
Peligro de asfixia
• No dejar sin custodia el embalaje ni
partes del mismo.
• No permitir que los niños jueguen con
las bolsas de plástico del embalaje.

1.6 Cómo leer el manual de uso
Este manual de uso utiliza las siguientes
convenciones de lectura:
Advertencias
Información general sobre este
manual de uso, de seguridad y
para la eliminación final.
Descripción
Descripción del dispositivo y de sus
accesorios.
Uso
Información sobre el uso del
dispositivo y de sus accesorios,
consejos de cocción.
Limpieza

ES

Para eliminar el dispositivo:
• Entregar el dispositivo en los centros
adecuados de recogida diferenciada
de los residuos eléctricos y electrónicos,
o volver a entregarlo al vendedor del
dispositivo en el momento de la compra
de un equipo equivalente, en razón de
uno a uno.
Se precisa que para el embalaje del
dispositivo se utilizan materiales no
contaminantes y reciclables.
• Entregar los materiales del embalaje a
los centros adecuados de recogida
selectiva.

Información para la limpieza
correcta del dispositivo.
Advertencia de seguridad

1.5 Este manual de uso
Este manual de uso forma parte integrante
del dispositivo y debe ser conservado
íntegro y al alcance la mano durante todo
el ciclo de vida útil del dispositivo.
Antes de usar el dispositivo leer
atentamente este manual de uso.

Información

Sugerencia
1. Secuencia de instrucciones de uso.
• Instrucción de uso individual.
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Descripción
2 Descripción
2.1 Placa Teppanyaki

Útil para la cocción de carnes, pescados y
verduras directamente sobre la placa, sin
añadir grasa, respetando las tradiciones
de cocina japonesa dirigida a resaltar los
sabores y los aromas naturales de los
alimentos y garantizar una alimentación
ligera que protege los elementos
nutricionales.
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Uso
3 Uso

3.3 Uso de la placa Teppanyaki

3.1 Advertencias
Temperatura elevada durante su
uso
Peligro de quemaduras
• Proteger las manos mediante guantes
térmicos durante el desplazamiento de
los alimentos.
• No echar agua en la placa caliente.
• Las grasas y los aceites al
sobrecalentarse pueden inflamarse.
Prestar la máxima atención.

Uso incorrecto
Riesgo de daños a las superficies
• No es posible utilizar más de una placa
al mismo tiempo en el mismo aparato.
• La placa Teppanyaki debe ser
colocada en lugar de la rejilla.
• El aparato en el cual se utiliza la placa
Teppanyaki debe estar provisto de
respaldo posterior o del panel de
acero.
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Uso incorrecto
Riesgo de daños a las superficies
• La placa debe ser colocada dentro del
perímetro de la encimera.
• El uso de la placa Teppanyaki no debe
superar los 60 minutos.
• Los fuegos bajo la placa pueden ser
encendidos al mismo tiempo en la
posición de máximo durante no más de
10 minutos. Trascurrido este periodo
deben ser puestos en la posición de
mínimo.

3.2 Primer uso
1. Quitar las posibles películas de
protección fuera o dentro del aparato y
de los accesorios.
2. Quitar las eventuales etiquetas de la
placa y de los accesorios.
3. Aclarar, secar y untar ligeramente de
aceite la placa Teppanyaki.
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Uso
• Los fuegos situados bajo la placa
pueden encenderse al mismo tiempo, en
la posición de potencia máxima, durante
no más de 10 minutos. Trascurrido este
periodo deben ser puestos en la
posición de mínimo.
El uso de la placa Teppanyaki no
debe superar en cualquier caso
los 60 minutos.
• Después de su uso, los quemadores
deben ser apagados y deben dejarse
enfriar durante al menos 60 minutos. El
horno o los hornos presentes en el
aparato en el que se utiliza la placa
pueden funcionar simultáneamente con
la placa durante un máximo de 60
minutos respetando las indicaciones
previstas en el manual de instrucciones
del aparato.
• También en el caso de que se utilice un
solo quemador deben respetarse las
mismas advertencias.
• Después de su uso, esperar al menos 15
minutos antes de quitar la placa del
aparato.
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Limpieza y mantenimiento

4.1 Advertencias
Uso incorrecto
Riesgo de daños a las superficies
• No utilizar chorros de vapor para
limpiar el aparato.
• No utilizar en las partes de acero o
tratadas en su superficie con acabados
metálicos (por ej. anodizaciones,
niquelados, cromados), productos para
la limpieza que contengan cloro,
amoniaco o lejía.
• No utilizar materiales ásperos o
abrasivos
• No lavar en el lavavajillas.

4.2 Limpieza del dispositivo
La placa Teppanyaki puede ser limpiada
con mayor facilidad cuando está todavía
templada.
• Utilizar detergentes normales
específicos para acero inoxidable y
esponjas no abrasivas. Las posibles
incrustaciones o restos de comida que
hayan quedado se pueden eliminar
fácilmente dejando la placa en agua
durante un periodo de tiempo. Secarla
cuidadosamente.
No introducir la placa en agua
inmediatamente después de
haberla usado. Esperar a que se
enfríe.
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4 Limpieza
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