INSTRUCCIONES DE USO
COCINAS A GAS
PLF950STX-E/PLF640STX-E/PFF950STX-E/
PFF950STX-E/PFF310STX-E

Para uso correcto de la cocina
Para reducir el consumo de gas y mejorar la eficiencia; use solo utensilios de piso
plano de dimensiones ajustados a los quemadores, como es mostrado en la tabla
de la derecha. También, apenas el liquido empiece a hervir este atento para bajar
la llama al nivel necesario para mantenerla hirviendo.
Limpieza y Mantenimiento General
Mantenga el aparato completamente limpio. Los residuos de comida pueden provocar riesgos de incendio.
Antes de cada operación, desconecte el aparato del sistema eléctrico y permita
que se enfríe.
Lave las partes esmaltadas con agua tibia y detergente: no use productos abrasivos que puedan dañarlos.
Lave las tapas de la llama y quemadores con agua hirviendo y detergente, tomando en cuenta el retiro de todos los depósitos.
La bandeja de la cocina también puede ser lavada en un lavaplatos
Para el sucio difícil de quitar use un detergente no abrasivo o productos comerciales específicos.
Le recomendamos estrictamente que no use esponjas abrasivas. Estropajos
metálicos o ácidos para limpiar.
Limpie la cocina regularmente con trapos suaves húmedos con agua tibia y un
poco de detergente líquido.
Seguridad de los niños
Este aparato sólo debe ser utilizado por adultos. Asegúrese de que los niños no
toquen los controles o jueguen con el aparato.
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Las partes expuestas de este aparato se calientan durante la cocción y permanecen calientes durante algún tiempo incluso después de que se apaga. Mantenga a
los niños alejados hasta que el aparato se haya enfriado.
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Para encender un quemador se realiza lo siguiente: en el panel de
control se empuja la perilla del quemador totalmente hacia abajo y g i re en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el símbolo de flujo máximo, o pulse el botón si el aparato cuenta con iluminación.
Después de encendida la llama, mantener la perilla pulsada durante unos
10 segundos: este tiempo es necesario para calentar el termopar (fig. 1-C)
y activar la válvula de seguridad, de lo contrario podría cortar el flujo de
gas.
La comprobación de que la llama sea uniforme, gire la perilla de control
para ajustarla llama según sea necesario.
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En el caso de un corte de energía, coloque una llama cerca del quemador y proceda como fue descrito anteriormente.
Si la llama no se prende luego de varios intentos, verifica que la “tapa del quemador” y la “tapa de la llama” están posicionadas correctamente.
Para apagar la llama, gire la perilla en sentido a las agujas del reloj al símbolo
(punto negro).
Antes de remover utensilios de las rejillas desde los quemadores, siempre reduzca o apague la llama.
Comprobar que la llama sea uniforme y gire la perilla de control para ajustarla según sea necesario.
Para apagar la llama, gire la perilla en sentido a las agujas del reloj al símbolo
(punto negro).
Antes de remover utensilios de las rejillas desde los quemadores, siempre reduzca o apague la llama.
Comprobar que la llama sea uniforme y gire la perilla de control para ajustar
la según sea necesario.
Nota: Este equipo cuenta con un sistema de seguridad, que corta el gas inmediatamente si la llama se llega apagar bruscamente.
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No hay flujo de gas
Su Cocina de Gas

Máximo flujo de gas

Instrucciones de Seguridad

Mínimo flujo de gas

Estas instrucciones se han elaborado para su seguridad y la de los demás. Por
lo tanto debe usted, leer atentamente antes de instalar y de usar el aparato.
Mantenga este manual de instrucciones para referencia futura cuando sea
necesario. Si el aparato se vende o se mueve asegúrese de que el manual sea
entregado al nuevo usuario.
Descripción de la Cocina

A.

Tapa del quemador

B.

Iluminación del enchufe

C.

Termopar

D.

Tapa de la llama triple

Todas las posiciones de funcionamiento deben establecerse entre el valor
de flujo máximo y mínimo y nunca entre el valor máximo y la posición de
cierre.
(Símbolo presente en la versión con iluminación integrada en la perilla de
control).

1.

Cocina

2.

Quemador pequeño auxiliar

3.

Quemador medio semi-rápido

4.

Quemador grande y rápido

5.

Quemador de llama triple

6.

Perillas de control

Versión doble llama triple
No hay flujo de gas
Quemador de gas de máximo flujo central
Quemador de gas de mínimo flujo central
Máximo flujo de gas de los quemadores externos y centrales
simultáneamente.

Instrucciones de Uso
Perillas del control de la cocina.
Los símbolos en las perillas de control significan lo siguiente:

Flujo de gas mínimo de los quemadores externos y centra
les simultáneamente.
Encendido de las hornillas
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Para obtener una llama con más facilidad, encender el quemador antes
de colocar un utensilio de cocina en las rejillas.
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