FREIDORA SIN ACEITE
Mod. SDAENXFSA610

MANUAL DE INSTRUCCIONES
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Español
Freidora de Aire
Distinguido cliente:
Le agradecemos que se haya decidido por la
compra de un producto de la marca Enxuta.
Su tecnología, diseño y funcionalidad, junto con
el hecho de superar las más estrictas normas de
calidad le comportarán total satisfacción durante
mucho tiempo.
- Leer atentamente este folleto de instrucciones
antes de poner el aparato en marcha y guardarlo
para posteriores consultas. La no observación
y cumplimiento de estas instrucciones pueden
comportar como resultado un accidente.
- Antes del primer uso, limpiar todas las partes
del producto que puedan estar en contacto con
alimentos, procediendo tal como se indica en el
apartado de limpieza.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS
DE SEGURIDAD
- Este aparato puede ser utilizado por personas no familiarizadas con su uso, personas
discapacitadas o niños mayores
de 8 años siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan
recibido formación sobre el uso
seguro del aparato y entiendan
los peligros que comporta.
- Mantener el aparato y su conexión de red fuera del alcance de
los niños menores de 8 años.
- Los niños no deben realizar
operaciones de limpieza o mantenimiento del aparato a menos
que sean mayores de 8 años
y tengan la supervisión de un
adulto.

- Este aparato no es un juguete. Los niños deben estar bajo
vigilancia para asegurar que no
jueguen con el aparato.
- Situar el aparato sobre una
estable con las asas, si las hay,
situadas para evitar posibles
derramamientos de líquidos
calientes.
- No usar el aparato asociado a
un programador, temporizador
u otro dispositivo que conecte
el aparato automáticamente.
- Si la conexión red está dañada,
debe ser substituida, llevar el
aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. Con
intente desmontarlo o repararlo
por sí mismo.
La temperatura de las
puede ser elevada cuando el
aparato está en funcionamiento.
- No sumergir el aparato en agua
u otro líquido, ni ponerlo bajo el
grifo.
- PRECAUCIÓN: Con objeto
de evitar un peligro debido al
rearme no deseado del protector térmico, no se tiene que
alimentar al aparato a través de
un dispositivo interruptor externo, tal como un programador, o
conectarlo a un circuito que se

encienda y apague regularmente a través de la compañía de
distribución de energía eléctrica.
que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- Conectar el aparato a una base de toma de corriente provista de toma de tierra y que soporte
como mínimo 10 amperios.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base
car la clavija. No usar adaptadores de clavija.
- No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca
usar el cable eléctrico para levantar, transportar
o desenchufar el aparato.
- No dejar que el cable eléctrico de conexión
quede atrapado o arrugado.
- No dejar que el cable eléctrico de conexión
del aparato.
xión. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- No tocar la clavija de conexión con las manos
mojadas.
- No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la
clavija dañada.
- Si alguna de las envolventes del aparato se
rompe, desconectar inmediatamente el aparato
de la red para evitar la posibilidad de sufrir un
choque eléctrico.
- No utilizar el aparato si ha caído, si hay señales
visibles de daños, o si existe fuga.
- Use el aparato en una zona ventilada.
tes tales como placas de cocción, quemadores
de gas, hornos o similares.
tal, plana, estable y apta para soportar altas
temperaturas, alejada de otras fuentes de calor
y de posibles salpicaduras de agua.
miento, no cubrir el aparato.
- Este aparato no es adecuado para uso en
exteriores.
- No exponer el aparato a la lluvia o condiciones
de humedad. El agua que entre en el aparato
aumentará el riesgo de choque eléctrico.
- No usar el aparato, en el caso de personas
insensibles al calor (ya que el aparato tiene

- No tocar las partes calefactadas del aparato, ya
que pueden provocar quemaduras.
UTILIZACIÓN Y CUIDADOS:
- Antes de cada uso, desenrollar completamente
el cable de alimentación del aparato.
- No usar el aparato si sus accesorios no están
debidamente acoplados.
- No usar el aparato si los accesorios acoplados
a él presentan defectos. Proceda a sustituirlos
inmediatamente.
- No utilizar el aparato vacío.
- No usar el aparato si el temporizador no funciona correctamente.
- No mover o desplazar el aparato mientras esté
en funcionamiento.
- Para conservar el tratamiento antiadherente
en buen estado, no utilizar sobre el utensilios
metálicos o punzantes.
- No forzar la capacidad de trabajo del aparato.
- Respetar el nivel MAX. De la cesta (Fig.1)
- Desenchufar el aparato de la red cuando no se
use y antes de realizar cualquier operación de
limpieza.
- Guardar este aparato fuera del alcance de los
niños y/o personas con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas o falta de
experiencia y conocimiento
- No guardar ni transportar el aparato si todavía
está caliente.
- No dejar nunca el aparato conectado y sin vigilancia. Además ahorrará energía y prolongará la
vida del aparato.
- Utilizar solamente utensilios apropiados para
soportar altas temperaturas.
- Colocar el mando termostato a la posición de
mínimo (MIN), no garantiza la desconexión
permanente del aparato.
- Como orientación, en la tabla anexa se indican
una serie de redetas que incluyen la temperatura de cocción y el tiempo de funcionamiento
del aparato.
SERVICIO:
- Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo
con las instrucciones de uso, puede comportar
peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.
tabla de recomendaciones para los tiempos de
cocción.

DESCRIPCIÓN
A Regulador de temperatura
B Temporizador
C Piloto verde de funcionamiento
D Piloto rojo de calentamiento
E Cubeta Antiadherente
F Cesta
G Asa de la cesta
H Botón liberador de la cesta
- En caso de que su modelo de aparato no disponga de los accesorios descritos anteriormente, éstos también pueden adquirirse por separado en los Servicios de Asistencia Técnica.

MODO DE EMPLEO

NOTAS PREVIAS AL USO:
- Asegúrese de que ha retirado todo el material
de embalaje del producto.
- Antes de usar el producto por primera vez,
limpie las partes en contacto con alimentos tal
como se describe en el apartado de Limpieza.
USO:
- Desenrolle completamente el cable antes de
enchufar.
- Enchufe el aparato a la red eléctrica.
- Saque la cubeta (E) de la freidora con cuidado
de no quemarse.
Nota: no usar nunca la cubeta sin la cesta en su
interior.
Nota: manipule siempre la cubeta mediante la
cesta y su asa. No la coja si está caliente.
- Ponga los ingredientes que desea freír, asar o
cocinar en la cesta (F).
- Vuelva a introducir la cubeta en el aparato.
- Seleccione la temperatura necesaria usando el
regulador de temperatura (A)
- Una vez la temperatura está seleccionada
accione el temporizador (B), eligiendo el tiempo
necesario, y la freidora empezará a funcionar.
- El piloto verde de funcionamiento (C) y el piloto
rojo de calentamiento (D) se iluminaran.
- Durante el funcionamiento, el piloto rojo de
calentamiento (D) se iluminará intermitentemente, señalando así cuando el aparato está
calentándose.
Nota: tenga en cuenta que si el aparto está frío
deberá añadir 3 minutos a la cocción de los
alimentos.
Nota: Si desea sacudir los alimentos a media
cocción, puede simplemente retirar la cubeta
del interior del aparato i sacudirlos. Esto no

- Una vez termine el tiempo de cocción, saque
toda la parte de la cubeta fuera del aparato. El
aparato se desactivará automáticamente cuando el temporizador (B) llegue a 0.
ATENCIÓN: toda la cubeta y la cesta, como los
alimentos, estarán MUY calientes.
soportar altas temperaturas.
- Separe la cesta de la cubeta usando el botón
liberador de la cesta (H) y vuélquelo para sacar
los alimentos sin riesgo de quemar-se.
UNA VEZ FINALIZADO EL USO DEL APARATO:
- Una vez el Temporizador llegue a su posición
de reposo (0 min) el aparato se desactivará
automáticamente.
Si no lo está, poner el temporizador a su posición
de reposo (0 min) para que el aparato esté
desactivado.
- Desenchufar el aparato de la red eléctrica.
- Limpiar el aparato.
PROTECTOR TÉRMICO DE SEGURIDAD:
- El aparato dispone de un dispositivo térmico de
seguridad que protege el aparato de cualquier
sobrecalentamiento.

LIMPIEZA

- Desenchufar el aparato de la red y dejarlo
enfriar antes de iniciar cualquier operación de
limpieza.
- Limpiar el conjunto eléctrico y el conector de red
con un paño húmedo y secarlos después. NO
SUMERGIRLOS NUNCA EN AGUA O CUALQUIER OTRO LÍQUIDO.
- Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo
después.
- No utilizar disolventes, ni productos con un
factor pH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.
- Se recomienda limpiar el aparato regularmente
y retirar todos los restos de alimentos.
- Si el aparato no se mantiene en buen estado
y afectar de forma inexorable la duración de
la vida del aparato y conducir a una situación
peligrosa.
- Las siguientes piezas son aptas para su limpieza en agua caliente jabonosa o en el lavavajillas

(usando un programa suave de lavado):
- Cubeta antiadherente
- Cesta
- La posición de escurrido/secado de las piezas
lavables en el lavavajillas o fregadero debe permitir el escurrido del agua con facilidad (Fig. 2)
- A continuación, seque todas las piezas antes de
su montaje y guardado.

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

- En caso de avería llevar el aparato a un Servicio
de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro.
PARA LAS VERSIONES EU DEL PRODUCTO
Y/O EN EL CASO DE QUE EN SU PAÍS APLIQUE:
ECOLOGÍA Y RECICLABILIDAD DEL PRODUCTO
- Los materiales que constituyen el envase de
este aparato, están integrados en un sistema
mismos. Si desea deshacerse de ellos, puede
utilizar los contenedores públicos apropiados
para cada tipo de material.
- El producto está exento de concentraciones de
sustancias que se puedan considerar dañinas
para el medio ambiente.

deshacerse del producto, una vez
transcurrida la vida del mismo, debe
depositarlo por los medios adecuados a
manos de un gestor de residuos autorizado para la recogida selectiva de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

puede calentarse durante el uso.
Este aparato cumple con la Directiva 2014/35/EU
de Baja Tensión, con la Directiva 2014/30/EU de
Compatibilidad Electromagnética, con la Directiva
2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva
2009/125/EC sobre los requisitos de diseño
ecológico aplicable a los productos relacionados
con la energía.
TABLA DE RECOMENDACIONES
Aquí puede orientar-se para las cocciones de

diferentes alimentos
Alimento

Temp.

Tiempo

Mezclar

Patatas fritas
Congeladas

200º

18-22 min

Naturales
(Añadir ½
cucharada de
aceite)

180º

28-32 min

Muslos

180º

22-28 min

Nuggets
Congelados *

200º

9-12 min

Hamburguesas

180º

13-15 min

Salchichas

200º

13-15 min

Pollo

Carne

* NOTA: Para freír en la freidora es mejor usar
ingredientes preparados para horno.

Gracias por preferir nuestros productos.
Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas Enxuta, Philco,
Continental, Xenon, Gafa, Queen y Xen, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor
calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.
Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor
eficiencia en todos nuestros servicios.
En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring
S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).
Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de
compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:
En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de
funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y
repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.
El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el
caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.
Queda sin efecto esta garantía:
• Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o
sanitarias defectuosas.
• Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
• Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
• Instalación incorrecta.
• Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por
personal no autorizado.
• Defectos causados por el transporte.
• Todos los accesorios de plástico, metal o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.
Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o
transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera
necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.
NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:
E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:
DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy

