
MANUAL DE INSTRUCCIONES
SANDWICHERA ELÉCTRICA

Mod. SDAENXS 211



Lea completa y detenidamente el presente Manual de 
Instrucciones y siga las mismas para el correcto uso de 
su Sandwichera Eléctrica Enxuta.



Modelo

Tensión nominal

Frecuencia nominal

Potencia nominal

Capacidad

SDAENXS 211

220 V~

50Hz

700 Watts

2 sandwiches



1- Luz indicadora de placas calientes
2- Luz de encendido
3- Tapa
4- Base
5- Pie de soporte.
6- Trababa de cierre



- Todos los elementos del embalaje 
deben mantenerse fuera del alcance de 
niño, en espaciales las bolsas plásticas 
dado que existe riesgo de asfixia.

- Antes de conectar el aparato verificar 
que lso datos de la placa de especifica-
ciones técnicas del producto (tensión, 
frecuencia) correspondan a aquellos de 
la red eléctrica. Asegúrese de que su 
instalación esté adecuada con la corres-
pondiente descarga a tierra, disyuntor 
diferencial para proteger conveniente-
mente a personas. Este disyuntor debe 
tener una corriente nominal de opera-
ción que no exceda los 30 mA. Ante 
cualquier duda haga revisar su instala-
ción por personal idóneo calificado.

- Este producto tiene fichas de tres espi-
gas planas con toma corriente (clase I). 
No lo conecte utilizando adaptadores 
que anulen la espiga cen-

tral de puesta a tierra.

- No conectar a un temporizador u otro 
dispositivo que conmute el artefacto a un 
funcionamiento automático como timers, 
o programadores de ningún tipo, a 
menos que ya esté incorporado en el 
producto.

- Nunca haga funcionar el aparato en lu-
gares con riesgo de incendio u explo-
sión.

 - No deje el equipo en funcionamiento o 
conectado sin custodia, o expuesto al 
aire libre o ventanas para evitar que per-
turbaciones atmosféricas puedan cam-
biar las condiciones de funcionamiento y 
crear riesgos de carácter eléctrico o in-
cendio.

- No toque el aparato con manos o pies 
húmedos o mojados. Este aparato no 
está pensado para ser usado por perso-

nas (incluido niños) con capacida-
des físicas y mentales reduci-

das, que no posean 
experiencia en el uso, 

a menos que se le 

haya instruido en su correcta seguridad.

- Los niños deben ser supervisados para 
asegurarse de que no jueguen con el 
equipo.

- Cualquier tipo de empleo que no sea el 
apropiado para el que este producto ha 
sido concebido, eliminará toda respon-
sabilidad del fabricante sobre eventua-
les daños derivados del uso inaproiado.

- En caso de averías o problemas de 
funcionamiento del aparato, o bien 
después de ser golpeado o dañado de 
alguna manera, apagarlo y desconectar 
de la pared eléctrica. No intentar 
arreglos sobre el mismo y ponerse en 
contacto exclusivamente con el servicio 
técnico autorizado y ante una eventual 
reparación, utilizar siempre repuestos 
originales.

- Desconecte el equipo de la red eléctri-
ca cuando no esté en uso y antes de 
realizar cualquier tipo de operación de 
limpieza.

- Nunca desconecte tirando el cable o 
del aparato mismo, o tocando la ficha 
con manos húmedas. Apague el equipo 
antes de desconectar la ficha del toma 
corriente.

- Evite desgastes en el cable y prolonga-
dores causados por calor, aceite, cantos 
vistos o cortantes, o superficies abrasi-
vas.

- Muy importante. El cable debe estar 
siempre en buen estado. Si está dañado 
debe ser atendido en un servicio técnico 

autorizado o por personal idóneo, 
reemplazado siempre por un repuesto 
original.

- Permita que el plato calefactor se 
enfríe antes de limpiarlo, o guarde el ar-
tículo.

- La superficie exterior puede alcanzar 
altas temperaturas.

- Tenga cuidado de no quemarse con la 
superficie anti adherente al retirar los 
elementos tostados.

- Coloque el equipo sobre una superficie 
seca y nivelada. Asegúrese que el arte-
facto o el cable nunca queden sobre o 
cerca de superficies calientes. Nunca 
mueva el artículo tirando del cable. No 
arrolle el cable alrededor, y evite que 
cuelgue. Esté seguro de que no pueda 
ser inadvertidamente llevado por ade-
lante por alguna persona o mascota, o 
que niños pequeños puedan tirar del 
mismo y tomar o accionar el equipo. Pe-
ligro de accidente.

- No sumerja el tostador , incluyendo el 
cable, en ningún líquido.

- Si el tostador se moja, desconectar de 
la red eléctrica y asegurarse de que el 
equipo esté completamente seco antes 
de volver a utilizarse.

- Sólo para uso doméstico.

- No respetar las indicaciones preceden-
tes puede comprometer su seguridad y 
la del aparato.

Antes de utilizar el equipo solicitamos que usted lea cuidadosamente y compren-
da estas instrucciones, como así también, las mantenga siempre a mano para 
cualquier consulta.

Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contie-
nen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de 
mantenimiento.
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1. Conecte el equipo a la red eléctrica. Se encenderá la luz roja y el equipo 
comenzará a precalentarse.

2. Una vez que se haya alcanzado la temperatura necesaria, se encenderá la 
luz verde. Abra la tapa y ubique el pan o sándwiches a tostar.

3. Espere unos minutos hasta lograr el tostado deseado. Desconecte el cable 
de la red eléctrica antes de abrir la tapa para retirar el alimento.

4. Realice la limpieza del equipo según se describe en este manual



- Realice la limpieza del equipo luego de cada uso. Asegúrese de que el mismo se 
encuentra desconectado de la red eléctrica, y espere a que las placas calefactoras 
se enfríen lo suficiente.

- Limpie el interior con un paño húmedo apenas humedecido y déjelo secar 
completamente. Nunca utilice limpiadores abrasivos, caso contrario la superficie anti 
adherente se verá dañada. 

- Limpie el exterior con un paño húmedo apenas humedecido con un detergente 
neutro, nunca utilice alcoholes o solventes.

- No sumerja ni permita que ingrese agua al equipo. Después de la limpieza, 
asegúrese que las partes se hayan secado completamente.

Desconecte la red eléctrica.
Deje enfriar lo suficiente.
Paño húmedo

No alcoholes o solventes.
No sumerja en agua.
No utilice lavaplatos.

Deje secar completamente 
antes de un nuevo uso.



NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

DEPARTAMENTO:

FECHA DE COMPRA:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

PRODUCTO:

MODELO:

E-MAIL:

LOCALIDAD:

Nº DE FACTURA:

SELLO Y FIRMA:

MARCA:

Nº DE SERIE:

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas Enxuta, Gafa, 
Philco, Queen y Xenon, buscamos generar con�abilidad 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 
e�ciencia 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 certi�cado, 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 de�ciencias 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, lámparas o similares, �ltros 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, �etes y/o 
transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y �ete 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.

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

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy




