
SELECTOR DE TOSTADO
1. Inserte las rebanadas de alimento.
2. Presione el asa cargador (5) hacia abajo .
3. Pulse el BOTÓN CALENTAR (2).
4. Cuando el ciclo esté completo, el portapan (4) subirá automáticamente.

Si desea parar el proceso antes de que se haya terminado, simplemente
presione el BOTÓN STOP (1).

NOTAS DE TOSTADO
El tostado es una combinación para calentar y secar el pan.
Los niveles de humedad difieren de un pan a otro por lo cual, puede haber una
variación en el tiempo de tostado.
1. Para tostar  pan muy seco,  s i túe el  selector  de temperatura (6)  

en la  posición más baja .
2. Para tostar pan fresco o de trigo entero, ponga el selector de temperatura (6)

en la posición más alta.
3. Los panes cuya superficie no es uniforme (como los bollos ingleses) requerirán

la posición más alta.
4. Los alimentos cortados en trozos muy gruesos deberán tener un proceso de

tostado largo, en ocasiones muy largo. Algunos trozos gruesos requerirán dos
ciclos.

5. Cuando tueste pan de frutas, quite cualquier trozo que sobresalga del pan para
evitar que se queme durante el proceso.

6. Antes de tostar bollos, corte cada bollo en dos partes con un grosor apto para
la anchura del portapan (4) 

7. Cuando quiera tostar una sola tostada ponga el selector de temperatura (6)
en una posición más baja de lo normal. El tostador está diseñado para tostar
dos tostadas a la vez. Si no lo baja, la tostada se quemará. 

8. Para pan congelado, pulse el botón descongelar (3).
9. Pastas, pasteles: Ponga especial atención cuando tueste pasteles. El relleno 

puede salirse y quemarse. Nunca deje el tostador desatendido cuando se estén
tostando pasteles.
SELECTOR DE TEMPERATURA (6)

GRADOS TIPO DE PAN
1-3                               Rebanada fina
3-5                               Rebanada normal
5-7                               Pan congelado

En cuanto el ciclo de tostado haya finalizado, el asa cargador (5) saltará
automáticamente.

PRECAUCIONES
1. Nunca fuerce los alimentos a entrar en el tostador si son demasiado grandes. No deben

sobresalir por las rejillas que los protegen del fuego.
2. No tueste pan mantecado.
3. Un mal tueste suele ser causado por trozos demasiado gruesos.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
1. Antes de limpiarlo, desenchufe el tostador y deje que se enfríe.
2. No use limpiadores abrasivos. Simplemente limpie la parte exterior con un paño

húmedo y séquelo concienzudamente. No aplique directamente sobre el tostador
ningún agente de limpieza, hágalo sobre el paño con el que vaya a limpiarlo.

3. Quite las migas que hayan quedado, simplemente retirando la bandeja recoge-migas
(7). Limpie bien la bandeja y vuélvala a colocar. Nunca use el tostador sin la bandeja
recoge- migas colocada en su sitio.

4. La bandeja recoge-migas (7) se encuentra en la parte inferior del aparato. Para su limpieza
extráigala completamente mediante su asa. Deseche las migas y lave la bandeja en agua
templada con jabón. Limpie las manchas difíciles con un estropajo no metálico. Séquela
antes de volver a insertarla en el aparato. La bandeja recoge-migas no es apta para su uso
en el lavavajillas.

5. Vacíe cualquier resto de pan del tostador y sacúdalo bien. Nunca inserte ningún instrumen-
to duro o afilado ya que podría dañar el tostador.

6. Nunca enrolle el enchufe alrededor del tostador. Use la abrazadera de almacenaje
del enchufe que está en la parte inferior del tostador.

7. Deje que se enfríe el tostador antes de limpiarlo. Limpie la superficie con un paño hume-
decido y séquelo posteriormente. No use estropajos metálicos para su limpieza, pueden que-
dar restos y provocar fuego o un cortocircuito.

MANTENIMIENTO
NO desmonte ni cambie el cable del aparato. Si hay algún problema o durante su uso
nota alguna anormalía, llévelo a un Servicio Técnico autorizado.

RECICLAJE

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 conservar el medio ambiente.



DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. BOTÓN STOP
2. BOTÓN CALENTAR
3. BOTÓN DESCONGELAR
4. Portapan.

5. Asa cargador.
6. Selector de temperatura.
7. Bandeja recoge-migas.

USO Y CUIDADO
Antes del primer uso, retire todo el embalaje del tostador. Compruebe dentro del
tostador y saque los restos del embalaje.
NOTA: 
En el primer funcionamiento no introduzca ningún alimento en el porta-
pan (4), presione el asa cargador (5) hasta que se bloquee, y gire el selec-
tor de temperatura (6) hasta la posición 3. Debido al polvo o suciedad que
se pueda haber acumulado durante el ensamblado del aparato, es posible
que salga algo de humo, deje ventilación. Espere a que se enfrie antes de
comenzar a usarlo otra vez.

1. Asegúrese que la bandeja recoge-migas (7) esté en su sitio.
2. Coloque el tostador en una superficie firme y plana, al menos unos centímetros

separado de la pared o cualquier otro objeto.
3. Desenrolle el cable y enchúfelo a una toma de corriente cercana.
4. Introduzca las rebanadas (el grosor de la rebanada debe de ser al menos de 15 mm,

si no es así, no quedará sujeta). Asegúrese que el portapan (4) esté levantado.
5. Gire el selector de temperatura (6) a la posición deseada (1-7). Elija el núme-

ro más alto para que el color del alimento quede más oscuro.
6. Presione el asa cargador (5) hasta que se bloquee para que comience el

proceso de tostado.
7. Cuando el ciclo de tostado se complete, el portapan (4) se levantará automá-

ticamente. Si desea parar el proceso antes de que termine, simplemente
presione el botón STOP (1).

8. Después de su uso, desenchufe el tostador de la toma de corriente.

BOTÓN DESCONGELAR
El BOTÓN DESCONGELAR (3) está diseñado, primero, para descongelar el pan,
y después, para tostarlo, por lo tanto, se alarga el proceso de tostado.
1. Inserte los alimentos a descongelar.
2. Gire el selector de temperatura (6) hasta la posición deseada:

a. Posición 1-2: Pan refrigerado o suavemente congelado.
b. Posición 3-4: Pasteles, gofres, tostadas francesas y bollos refrigerados.
c. Posición 5-6: Trozos gruesos congelados como los bollos, pan cortado a

mano o tostadas francesas gruesas.
3. Presione el asa cargador (5) hacia abajo hasta que se bloquee.
4. Presione el BOTÓN DESCONGELAR (3).
5. Cuando el ciclo esté completo, el portapan subirá automáticamente. Si

desea parar el proceso antes de que haya terminado, simplemente pre-
sione el BOTÓN STOP (1).
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ATENCIÓN
Lea atentamente las instrucciones antes de usar el TOSTADOR, y guárdelas junto con el justi-
ficante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. NO toque las superficies calientes. Use asas o guantes. Las superficies cromadas pueden
estar extremamente calientes durante el funcionamiento del aparato.

2. Para prevenir peligros eléctricos, NO inserte el cable, el enchufe o el tostador en agua o
cualquier otro líquido. Desenchufe SIEMPRE el aparato de la toma de corriente cuando
no esté en uso o antes de limpiarlo. Lea las indicaciones en el apartado “Instrucciones de
limpieza” antes de proceder a la misma.

3. Es necesario tener especial cuidado cuando el aparato es usado cerca de niños. No deje el
aparato al alcance de los niños sin estar presente. Ellos no pueden reconocer los daños que
puede causar un aparato eléctrico. Para proteger a los niños de aparatos eléctricos, asegú-
rese de que los cables no queden colgando y que los niños no tengan acceso al aparato.

4. NUNCA use un aparato que tenga el cable o el enchufe dañado, después de un
mal funcionamiento, o se haya caído o dañado de alguna forma. Contacte con el
servicio al cliente para instrucciones, para mandar el aparato a examinar, reparar
o ajuste eléctrico. No use ningún accesorio no autorizado. Esto eliminará la garantía
y puede provocar fuego, cortocircuito o daños.

5. No lo utilice en el exterior ni use el tostador para otra función que no sea la específica. Es
un aparato de uso doméstico únicamente.

6. No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o toque superficies calien-
tes. No coloque el tostador encima o cerca de cocinas de gas, eléctricas o de un
horno. Para desconectar nunca tire del cable.

7. No debe insertar en el tostador alimentos de gran tamaño, paquetes o utensilios metálicos
o plásticos ya que hay riesgo de fuego o cortocircuito. No extraiga los alimentos cuando
el tostador está encendido.

8. No use el tostador cerca de materiales inflamables como cortinas, papel de pared, etc., ni
deje el tostador desatendido durante su uso para evitar fuego.

9. Atención: Retire las migas acumuladas con frecuencia para evitar riesgo de fuego o
que el tostador funcione mal. No use alimentos que se deshagan cuando se calien-
ten. Los sedimentos que queden en el tostador crearan condiciones no sanitarias y la
posibilidad de fuego o que el tostador funcione mal. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

MODELO 
MGF: 3365 Tostador multifunción con capacidad para 2 tostadas. 

MGF: 3355 Tostador multifunción con capacidad para 4 tostadas.


