
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de proceder a la limpieza asegúrese de que el aparato esté
desconectado de la red de corriente y completamente frío.

2. Todas las superficies pueden limpiarse con agua jabonosa y
un paño húmedo.

3. No utilice productos químicos ni limpiadores abrasivos que
puedan dañar la placa. No use tampoco estropajos de aluminio
o piezas metálicas para limpiar ya que éstos pueden deteriorar
la superficie de la placa calefactora (1).

4. Probablemente, después del proceso de cocinado, quede algún resi-
duo de comida pegado a la superficie de la cocina eléctrica, o a la
placa calefactora (1). En este caso debe quitarse frotando suavemente
con una esponja adecuada que no raye o un papel absorbente.

5. Muy importante: NUNCA sumerja el  aparato  en agua o  en
cualquier otro l íquido.

6. Aclare el aparato con un paño húmedo y, antes de volver a usar-
lo o guardarlo, séquelo completamente.

7. Recoja el cable adecuadamente para no dañarlo. Guarde la coci-
na eléctrica en un lugar seguro, estable y seco.

ADVERTENCIAS DE RECICLADO /  ELIMINACIÓN:

1. No deje al alcance de los niños, plásticos ni otros elementos
del embalaje, no permita que lo utilicen como juguete, pueden
ser fuentes potenciales de peligro.

2. Nuestros productos cuentan con un embalaje optimizado y ade-
cuado para el transporte y el almacenaje.

3. Este empaquetado está compuesto de materiales no contami-
nantes que deberían ser depositados en el contenedor corres-
pondiente.

4. Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal
del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado.
De esta manera ayudará a la conservación del medio ambiente.



DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES
1. Placa calefactora.
2. Luz piloto.
3. Base antideslizante.
4. Rueda de encendido / apagado - termostato.

ATENCIÓN
Lea atentamente las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de usar la
COCINA ELÉCTRICA para obtener los mejores resultados y guárdelas junto con el
justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES  MEDIDAS DE SEGURIDAD
1. Antes de utilizar el aparato, compruebe que tanto la unidad principal como cual-

quiera de sus accesorios no estén defectuosos. Si advierte algún desperfecto o nota
signos de mal funcionamiento NO lo use. No intente abrir o manipular ninguna
de las partes. Contacte con el Servicio de Atención al Cliente. No use ningún
recambio no autorizado, esto eliminaría la validez de la garantía además de pro-
vocar daños materiales y/o personales.

2. Antes de utilizar la cocina eléctrica, asegúrese de que el voltaje indicado en la pla-
ca de características y el de su casa coinciden. La red debe tener toma de tierra.
Desenchufe siempre el aparato después de su uso o cuando vaya a limpiarlo.

3. Para evitar sobrecalentamiento, desenrolle el cable de conexión en su totalidad. Tam-
poco permita que éste entre en contacto con superficies calientes ni deje que cuelgue
libremente. Nunca tire del cable directamente para desenchufar.

4. ¡ADVERTENCIA!:No toque la superficie caliente, ¡Se pueden producir quemaduras!. 
5. Tenga especial cuidado cuando la cocina eléctrica es usada cerca de niños, no la

deje a su alcance sin estar usted presente. Los niños no conocen los peligros que
conlleva manejar aparatos eléctricos. 

6. El aparato no ha sido diseñado para ser usado por personas (incluido niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o
conocimientos, a menos que se les haya instruido debidamente en relación a su uso
y lo hagan bajo la estricta supervisión de una persona responsable de su seguridad.

7. No deje el aparato sin vigilar durante su funcionamiento.
8. Antes de su limpieza, compruebe que la cocina eléctrica esté desconectada y com-

pletamente fría, (ver apartado “Limpieza y mantenimiento”). ¡ATENCIÓN!: No
sumerja el aparato ni el cable en agua o en cualquier otro líquido.

9. Este aparato está diseñado sólo para uso doméstico y no comercial.
10. Para cumplir con las normas de seguridad y para evitar riesgos, las reparaciones de

los aparatos eléctricos deben ser efectuadas por técnicos cualificados. Si es preciso
repararlo o cambiar alguna pieza, llévelo siempre a un Servicio Técnico Autorizado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA fUTURAS CONSULTAS
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MODELO

MGF.: 8023 Cocina eléctrica DINAMIC DUO.

MGF.: 8022 Cocina eléctrica DINAMIC INOX DUO.
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MODO DE EMPLEO
(Ambas  pl acas ,  i ndi v i dual  o  s i mul táneamente)

1. Este aparato no precisa de instalación debido a que es portátil. No
se debe usar nunca cerca de cualquier lugar donde pueda haber agua
u otros líquidos.

2. Coloque la cocina eléctrica sobre una superficie estable,  plana,
no resbaladiza y sin obstáculos.

3. Antes de conectar la cocina eléctrica a la red asegúrese de que la rueda
de encendido / apagado (4) esté en la posición “ 0”, es decir, apagado.

4. Utilice ollas,  cazuelas y sartenes de base plana para que hagan
contacto completo con la placa calefactora (1).  Procure que las
bases de éstas posean un diámetro parecido al de la placa.

5. Encienda la cocina eléctrica girando la rueda de encedido / apagado (4),
en el sentido de las agujas del reloj, desde la posición “0” (apagado)
hasta la posición “MIN”(encendido). La luz piloto (2) se encenderá.

6. La temperatura de la placa se puede regular. Para ello, siga girán-
do la rueda de temperatura (4) desde la indicación de “MIN” hasta
la indicación de “MAX”, deteniéndose en la temperatura deseada.

7. La luz piloto (2) se apagará cuando se alcance la temperatura indi-
cada.  ¡At enci ó n!: No toque la placa calefactora (1) hasta que
esté completamente fría a fin de evitar daños personales.

8. Use las temperaturas más bajas indicadas en la rueda de encendi-
do / apagado para calentar y cocinar a fuego lento y las tempera-
turas más altas para hervir o freír los alimentos.

9. Debido al funcionamiento de la placa calefactora (1),  tras la
desconexión del aparato quedará calor residual que podrá usar-
se para mantener calientes los alimentos durante un determi-
nado período de tiempo.


