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1.
2.
3.
4.
NOTA:

LEE EL MANUAL DE USO
RETIRA TODOS LOS ADHESIVOS DE LA SUPERFICIE DEL HORNO.
ABRE LA PUERTA DEL HORNO Y RETIRA TODOS LOS DOCUMENTOS IMPRESOS Y LOS PAPELES
DE LA PARTE INTERIOR DEL HORNO.
LIMPIA LA REJILLA, LA BANDEJA Y LA CESTA DE FREÍR EN AGUA CALIENTE, CON UN POCO DE
LÍQUIDO DE FREGAR Y UNA ESPONJA DE FREGAR NO ABRASIVA. SEQUE.

Y MANTENIMIENTO
DE TU HORNO
CON FREIDORA

de aire

Sigue estas instrucciones
para prolongar su vida útil

GIRA LA TEMPERATURA AL MÁXIMO Y DEJA PRENDIDO POR APROXIMADAMENTE 5 MINUTOS.
DURANTE EL PRIMER USO PODRÁS DETECTAR UN LIGERO OLOR Y/O HUMO.

Cuando se utiliza cualquier artefacto eléctrico, siempre se deben seguir
precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio,
descarga eléctrica y/o lesiones a personas, incluyendo lo siguiente:
· Antes de limpiar tu Horno con freidora de aire Oster®,
desenchúfalo y deja enfriar.
· Los limpiadores abrasivos, escobillas o limpiadores químicos
dañarán los materiales de la unidad.
· Vacía la bandeja de migas frecuentemente para evitar la acumulación de
migas.
· La cesta para freír con aire caliente, la rejilla de metal, y la bandeja de hornear
son aptas para el lavavajillas. (solamente en la parte superior del lavavajillas).
· Este artefacto no cuenta con piezas reparables por el usuario.
· No limpie el artefacto con esponjas metálicas. Las piezas pueden romper la esponja y
tocar las partes eléctricas, creando un riesgo de descarga eléctrica
Cualquier servicio más allá de lo descrito en la Sección de
Limpieza debe ser realizado solamente por un Representante de Servicio Autorizado.
Oster® es una marca comercializada por Newell Brands de Colombia S.A.S.

DURANTE CADA USO

Cesta para freír con
aire caliente
Bandeja
para hornear

Rejilla de metal para tostar, hornear y asar
1. No coloques el artefacto sobre o cerca de superficies
húmedas o fuentes de calor como un quemador de gas o
eléctrico o un horno de mostrador caliente.
2. Se debe tener extrema precaución al mover un artefacto o
retirar una cacerola que contenga aceite caliente u otros
líquidos calientes. Siempre protege sus manos con guantes
de cocina antideslizantes o similares.
3. No utilices la unidad para otro uso que no sea el previsto.
El uso inadecuado puede causar lesiones. Sólo debe usarse
sobre un mostrador doméstico. Manten 6 pulgadas (152 mm)
de distancia de la pared y de todos los lados. Siempre úsalo
sobre una superficie seca, estable y nivelada.

!

PRECAUCIÓN:

¡NO SUMERGIR EN AGUA!

· Para limpiar, pásale una tela húmeda
y seca bien.
· Asegúrate de usar solamente
agua con jabón suave.

4. Los alimentos de gran tamaño o los utensilios de metal no
deben colocarse dentro de un horno de mostrador ya que
pueden ocasionar un incendio o riesgo de una descarga
eléctrica.
5. Podría producirse un incendio si el horno de mostrador
está cubierto, tocando o cerca de materiales inflamables,
incluyendo cortinas, tapices, toallas, paredes y similares,
cuando esté en funcionamiento. No coloque nada encima de
la unidad cuando ésta se encuentre en funcionamiento.
6. No limpies el artefacto con esponjas metálicas. Las piezas
pueden romper la esponja y tocar las partes eléctricas,
creando un riesgo de descarga eléctrica.
7. Se debe tener extrema precaución cuando se utilicen
recipientes fabricados con materiales distintos del metal o
del vidrio.
8. No almacenes ningún material en este horno de mostrador
cuando no lo esté utilizando, aparte de los accesorios
recomendados por el fabricante.
9. No coloques ninguno de los siguientes materiales en el
horno de mostrador: papel, cartón, plástico o cualquier
material que pueda incendiarse o derretirse.
10. Vacía la bandeja de migas después de cada uso.
PQRs: https://www.ostercolombia.com/servicio-y-soporte/contactanos

Línea de
atención nacional:
18000 180 360
Líneas locales:
Cali: 898 38 31,
Bogotá: 746 26 26,
Medellín: 606 98 98,
Cartagena: 693 24 44,
Barranquilla: 386 97 97
Horario de atención
Lunes a Viernes
de 9:00 am a 5:00 pm

