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MODELO: 1430

Control automático de temperatura. Asa 48 salchichas simultáneamente. Conserva 36 panes tibios. 
Fabricado en acero inoxidable.

Dimensiones: 58 x 36 x 62 cm.
Potencia: 1.200 Wh., 110 V. Eléctrica.
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ATENCIÓN

• Antes de conectar el aparato, verifique que el voltaje de la toma eléctrica esté de acuerdo
con las especificaciones de la placa de características (110 voltios).

• Por su seguridad, instale línea de polo a tierra.

MODO DE USO

• Verifique que los interruptores del codillo estén en “OFF” y el termostato en apagado.
Conecte la máquina a la corriente eléctrica.

• Vierta agua en el tanque del calentador de pan.

• Introduzca las salchichas dentro de las canastillas colgantes de la vitrina.

• Gire el termostato a la temperatura de cocción y calentamiento deseados.

• Ponga los interruptores de codillo 1 y 2 localizados a la izquierda de la vitrina para poner
en funcionamiento todo el equipo.

• Si no desea que las canastillas colgantes giren, ponga el interruptor 2 en “OFF”.

• Nunca introduzca las manos con las canastillas girando. Asegúrese de poner el interruptor
del codillo 2 en “OFF” antes de poner o retirar salchichas de las canastillas.

• Precaución: Este equipo se calienta exteriormente y puede causar quemaduras.

• Mantenga despejado el lateral del asador donde está la rejilla de ventilación del motor.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

• La limpieza diaria es indispensable para evitar la descomposición de los residuos.

• Antes de efectuar la limpieza, apague y desconecte el equipo.

• No introduzca las manos en el compartimiento lateral izquierdo donde están las
conexiones eléctricas.


