FIAMBRERA ELÉCTRICA VIGIND OM2
Gracias por comprar la Fiambrera Eléctrica Vigind OM2. Por favor lea este manual
antes de usar la fiambrera. Después de su lectura por favor guárdelo para futuras
consultas.
Características del producto



Sistema de calentamiento especial que reparte el calor uniformemente.



Recipiente de acero inoxidable alimentario, seguro para la salud ya que no contamina la comida ni modifica su
sabor.



Recipientes extraíbles para su limpieza.



Capacidad: recipiente principal 0,6 litros + recipiente auxiliar 0,45 litros.



Compartimento exclusivo para un cubierto en la tapadera principal.

Modo de empleo
1.

Por favor, ponga la comida una vez cocinada en el recipiente de comida que desee.

2.

Encaje los cuatro cierres de la tapadera.

3.

Quite el tapón de salida del vapor.

4.

Abra el tapón del conector y enchufe el cable de alimentación.

5.

Se iluminará el indicador de encendido y comenzará el proceso de calentamiento.

6.

Una vez finalizado, desenchufar el aparato antes de comer

Notas:
•

La fiambrera tarda 15-25 minutos en calentar la comida, calculado con comida a 25ºC.

•

Si la temperatura de la comida es inferior a 25ºC aumentará el tiempo de calentamiento.

Información Importante


Por favor, desenchufe el cable de alimentación antes de comer una vez la
comida calentada.



Abrir el tapón de salida del vapor antes de empezar a calentar la comida. En
caso contrario, el vapor generado puede deformar la fiambrera e incluso
romperla.

Mantenimiento y limpieza
Los recipientes de comida son fácilmente extraíbles para su limpieza.
Limpiar con agua tibia y un paño húmedo.
No utilice diluyentes, limpiadores abrasivos o de acero inoxidable que puedan rallar o deteriorar los materiales.
Si no va a utilizarse por un periodo largo de tiempo, guardar limpia en un lugar ventilado y seco.
Si tiene algún problema técnico no intente repararla usted mismo, póngase en contacto con Vigind para que puedan
darle una solución.
Precauciones de seguridad
Por favor asegúrese de que el voltaje de la fiambrera coincide con el suyo.
Si el cable de alimentación se daña reemplácelo por uno en buen estado.
No use la fiambrera cerca de fuentes de calor inflamables.
No enchufe ni desenchufe la fiambrera con las manos húmedas o mojadas.
No sumerja la fiambrera en agua porque se dañará el aparato. Sólo son sumergibles los recipientes de comida.
No modifique o repare el aparato por sí mismo.
No introducir en esterilizadores de alta temperatura.
No utilice la fiambrera en un lugar húmedo o en desnivel.
No caliente la fiambrera en el microondas.
No congele la fiambrera en el congelador.
No encienda la fiambrera sin comida en su interior.
Solución de problemas
El indicador de encendido no se enciende:


Aparato no conectado: compruebe que el aparato esté conectado



El cable puede estar dañado: reemplace el cable

La temperatura de calentamiento es muy baja:


Tiempo de calentamiento demasiado corto: ampliar el tiempo de calentamiento



La temperatura ambiente y la de la comida es demasiado baja: ampliar el tiempo de calentamiento

