Instrucciones del usuario

Kenmore
Utensilios Revestidos De
Cerámica Infundida Con
Titanio
®

Felicitaciones por su decisión de comprar este maravilloso
utensilio revestido de cerámica natural infundida con titanio, fácil
de usar, limpio de alta calidad. Con el cuidado adecuado, su
nuevo utensilio debería brindarle muchos años de uso y muchas
comidas hechas con el revestimiento natural más saludable
disponible de los utensilios de la actualidad. Por favor tómese un
momento para leer las instrucciones de uso y cuidado que siguen
a continuación. Si tiene alguna pregunta contacte al Servicio al
cliente al 1-855-351-8261
Precauciones por el uso del utensilio
• Se recomienda cocinar con un calor bajo a mediano. Si se
sobrecalienta el utensilio puede perder color y sufrir daños.
• Si cocina con gas, ajuste la llama para que no extienda del
lado del utensilio.
• Use el utensilio en un quemador que se acerque al diámetro
del utensilio
• Para evitar que se raye el acabado de cerámico, evite usar
los utensilios de cocina con borde afilado de metal.
• No use el utensilio debajo del quemador del horno o
quemador para asar.
• No use el utensilio sobre una fogata.
• No use el utensilio en un horno microondas.
Cuando lo saque del paquete
• Retire las etiquetas del utensilio.
• Lave en agua tibia con un paño suave.
• Deseche los materiales del paquete de manera amistosa con
el medio ambiente.
Al momento de cocinar
• No precaliente con el ajuste alto. Esta sartén y revestimiento
se calienta con mucha rapidez y necesita menos calor
que las sartenes más antiguas. Es mejor si no mantiene el
calor alto más de lo necesario por períodos prolongados.
Aprenderá que los utensilios de aluminio proporcionan calor
de conducción de manera rápida y pareja para una cocción
fácil.
• No permita que la sartén se caliente en seco, no sólo es
peligroso para su hogar pero también es malo para su
utensilio
• Cuando utilice una placa de cocina de inducción, solamente
use un elemento de inducción con el diámetro que coincida
con el diámetro del fondo de lasartén.
• Agregue aceite de cocina para obtener mejores resultados.
Al momento de limpiar
• Uno de los beneficios del revestimiento de cerámica natural
es que por naturaleza no se pega, así que se limpiará con
facilidad la mayoría de las partículas de la comida y los
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aceites de cocina con un paño limpio y seco. Asegúrese
de que su sartén esté limpia y seca luego de usarla. Las
partículas de comida que permanezcan en su sartén tienden
a volverse más difíciles de remover luego del uso continuo.
Si su utensilio tienen un exterior pulido o metálico, límpielo
con un paño suave o esponja para evitar rayarlo.
La limpieza a mano de su utensilio con agua tibia con jabón
es siempre su mejor opción. Si elije poner su utensilio en el
lavavajillas, elija detergentes con base alcalina para disolver
la grasa o aceite.
Luego de cocinar, permita que la sartén se enfríe levemente
antes de sumergirla en agua. No lave la sartén justo antes
de cocinar, porque puede afectar su habilidad antiadherente

Como cuidar su nuevo utensilio
• No utilice sustancias abrasivas como limpiadores químicos o
minerales.
• No utilice materiales duros o ásperos para limpiar.
• No utilice limpiadores abrasivos o lana de acero a menos
que sean fabricados especialmente para sartenes con
revestimiento de cerámica.
• Asegúrese de que la sartén y limpie antes de almacenarla.
Con el uso y cuidado adecuado, su nuevo utensilio debería
brindarle muchas y maravillosas experiencias de cocción.
Recuerde, la cocción saludable comienza con la sartén.
Servicio al cliente: 1-855-351-8261
GARANTÍA KENMORE LIMITED
POR CINCO AÑOS desde la fecha de venta de su utensilio está
garantizado por defectos de los materiales o mano de obra bajo
condiciones normales de uso hogareño.
CON PRUEBA DE VENTA, devuelva un producto defectuoso al
vendedor al que le compró el utensilio para que se lo reemplacen
de manera gratis o se lo cambien por un producto de igual valor.
Esta garantía no cubre el daño al producto resultante del mal
uso o uso comercial, accidentes o alteraciones del producto,
incluyendo el sobrecalentamiento. Esta garantía no cubre la
decoloración o daño a la superficie interior o exterior que no
dañe la utilidad funcionalidad del utensilio.
Esta garantía le brinda derechos legales específicos y también
puede tener otros derechos que varían de estado a estado.
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Hoffman Estates, IL 60179
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