
4. Cada vez que vaya a utilizarlo, gire el temporizador (1) a la posición
deseada entre 1 y 5. Espere a que los tubos de cuarzo (2) se calienten
y coloque el pan o bollería sobre la rejilla (3)

5. 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. Dependiendo del tipo de
pan y de su grosor, el tiempo de tostado puede variar también.

6. Sitúe el pan en el centro de la rejilla (3)

7. Controle el proceso de tostado y dé la vuelta a los alimentos en 
el momento que considere oportuno. Tenga precaución para no 
quemarse al efectuar la operación.

8. NO utilice utensilios metálicos, solo de plástico, madera o silicona.

9. Cuando el temporizador llegue a cero, el tostador se apagará 
automáticamente.

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

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de proceder a su limpieza asegúrese que el tostador está
desconectado de la red de corriente y completamente frío.

2. No use productos químicos ni limpiadores abrasivos. Simplemente
limpie la parte exterior con un paño seco. No aplique directamente
sobre el tostador ningún agente de limpieza, hágalo sobre el paño
con el que vaya a limpiarlo.
No use estropajos metálicos para su limpieza, pueden dañar la super-
ficie del tostador, quedar restos y provocar fuego o un cortocircuito.

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 perfectamente antes de volver a insertarla en el
aparato. La bandeja recoge-migas NO es apta para su uso en el lavavajillas.

5. NO introduzca en el tostador ningún tipo de objeto.

MUY IMPORTANTE: No lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.

MANTENIMIENTO

1. Vacíe cualquier resto de pan del tostador y sacúdalo bien. Nunca inserte nin-
gún instrumento duro o afilado ya que podría dañar el aparato.

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

3. Deje que el tostador se enfríe completamente antes de proceder a su limpieza.
Limpie la superficie con un paño seco.

4. NO desmonte ni cambie el cable del aparato. Si hay algún problema o duran-
te 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. Temporizador.
2. Tubos de cuarzo.

3. Rejilla.
4. Bandeja recoge-migas.

ADVERTENCIA

El riesgo de fuego y descarga eléctrica existe con todos los aparatos eléctricos
y puede causar daños personales e incluso la muerte. Por favor, siga todas las
instrucciones de seguridad.

INSTALACIÓN

Este tostador no precisa de instalación debido a que es un aparato portátil. No
se debe de usar cerca de cualquier lugar donde pueda haber agua u otros líqui-
dos. (Ver apartado “Importantes medidas de seguridad”).
Coloque el aparato en una superficie plana, no resbaladiza y sin obstáculos.
Conéctelo siempre a un enchufe que disponga toma de tierra.

USO Y CUIDADO

Antes del primer uso, retire todo el embalaje del tostador, plásticos,
adhesivos, etiquetas., etc. Compruebe dentro del tostador y saque los
restos del empaquetado.

NOTA: 
En el primer uso, no coloque ningún alimento sobre la rejilla
(3), y hágalo funcionar girando el temporizador (1) durante
unos minutos. Esto lo limpiará y estará listo para su uso. Debi-
do al polvo o suciedad que se pueda haber acumulado durante
el ensamblado del aparato, es posible que salga algo de humo
o detecte un ligero olor a quemado, deje ventilación. Espere a
que se enfríe totalmente antes de comenzar a usarlo otra vez.

1. Coloque el tostador en una superficie firme y plana, al menos unos centí-
metros separado de la pared o cualquier otro objeto.

2. Asegúrese que la bandeja recoge-migas (4) esté en su sitio.

3.Desenrolle el cable y enchúfelo a una toma de corriente cercana.
MODELO 
MGF: 3375 Tostador plano SUN UP

Los productos amparados bajo la presente póliza están garantizados por el plazo de 2 año contra todo defecto de fabricación.

CONDICIONES DE LA PÓLIZA
- La presente póliza garantiza este producto durante el plazo de 2 años a partir de la fecha de compra, contra todo
defecto de fabricación. Durante el periodo de vigencia de esta garantía, el titular de la misma tendrá derecho a:

a) La reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.
b) En los supuestos en que la reparación efectuada no fuera satisfactoria y el producto no revistiese las condiciones
óptimas para cumplir el uso al que estuviese destinado, el titular de esta garantía tendrá derecho a la sustitución
del producto adquirido, por otro de idénticas características o a la devolución del precio pagado.

EXCLUSIONES
- Las consecuencias derivadas de una mala utilización del aparato: no cumplir estrictamente las instrucciones que
figuran en el manual relativas al uso, funcionamiento, mantenimiento y limpieza, golpes, etc.

- Reparaciones efectuadas por personal no autorizado o inclusión de Recambios NO Originales.
- Desgastes de piezas y/o deterioros estéticos producidos por un uso habitual del aparato.
- Averías producidas por causas fortuitas o causas de fuerza mayor (fenómenos geográficos, atmosféricos, etc).

ANULACIÓN DE LA GARANTÍA
- La presente garantía será anulada en los casos en los que el aparato haya sido manipulado, modificado o reparado
por personas ajenas al Servicio Técnico Autorizado o por la utilización de recambios no oficiales de la marca
Magefesa.

MUY IMPORTANTE: LA GARANTÍA SÓLO SERÁ EFECTIVA, EN EL CASO DE QUE SEA TOTALMENTE
CUMPLIMENTADA POR EL ESTABLECIMIENTO VENDEDOR, EN EL MOMENTO DE LA COMPRA Y SE

ACREDITE MEDIANTE EL TICKET O FACTURA CORRESPONDIENTE.

La presente garantía es compatible e independiente a los derechos otorgados por el RDL 1/2007 (Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios).

En caso de que la compra haya sido realizada en un país distinto a ESPAÑA, para poder hacer uso de la presente
garantía, el comprador deberá dirigirse al establecimiento en el cual el producto fue adquirido. En casos extraordinarios
donde sea imposible lo referido anteriormente, se le suministrarán los datos de contacto de la delegación del fabricante
en el país correspondiente.

DATOS DE CONTACTO
RHOINTER ESPAÑA

Tel. 94 612 61 11 / Email de contacto: satmagefesa@rhointer.es

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 conecte el tostador sin asegurarse que el voltaje indicado en la placa de característi-
cas y el de su casa coinciden. Para prevenir riesgos eléctricos, NO inserte el cable, el
enchufe o el tostador en agua o cualquier otro líquido. Desenchufe SIEMPRE el apara-
to de la toma de corriente cuando no esté en uso o antes de limpiarlo.

2. NO toque las superficies calientes. Use asas o guantes. Las superficies metálicas pueden
estar extremadamente calientes durante el funcionamiento del aparato.

3. Tenga especial cuidado cuando el tostador es usado cerca de niños, no lo deje a su alcan-
ce sin estar usted presente. Proteja a los niños, asegurándose de que los cables no queden
colgando y que estos no tengan acceso al aparato ni lo utilicen como juguete. Tampoco
deje al alcance de los niños bolsas de plástico o elementos del embalaje. Pueden ser fuen-
tes potenciales de peligro.

4. 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 supervi-
sión de una persona responsable de su seguridad.

5. NUNCA use un aparato que tenga el cable o el enchufe dañado, si nota signos de
mal funcionamiento, si tiene algún desperfecto o esté dañado. NO intente abrir
o manipular ninguna de las partes. Contacte con el Servicio al Cliente. No use
ningún accesorio no autorizado, esto eliminará la garantía y además puede pro-
vocar fuego, cortocircuito o daños.

6. No permita que el cable se retuerza, cuelgue por el borde de la mesa o toque super-
ficies calientes.Tenga cuidado de no dañar o aprisionar el cable de alimentación.
No coloque el tostador encima o cerca de cocinas de gas, eléctricas o de un hor-
no. Para desconectar nunca tire del cable. No lo conecte a prolongadores, ladro-
nes, temporizadores, programadores, etc., existe riesgo de incendio si se acciona
automáticamente mientras está cubierto o mal posicionado.

7. NO use el tostador para otra función que no sea la específica (como grill para carne, pes-
cado, etc.), ni coloque sobre la rejilla platos o cualquier otro tipo de recipientes. Tampoco
use rebanadas de pan envueltas en papel de aluminio o plástico. Retire las migas acu-
muladas con frecuencia para evitar riesgo de fuego o que el tostador funcione mal. 

8. Es un aparato de uso doméstico únicamente, NO lo utilice en el exterior. NO lo utilice en
las inmediaciones de una piscina, pilas de agua, bañeras, etc.

9 .NUNCA lo cubra durante su funcionamiento, existe riesgo de incendio. Mantenga una dis-
tancia mínima de 50 cm. con materiales inflamables como cortinas, papel de pared, etc., y
no deje el tostador funcionando sin supervisión para evitar fuego. el pan puede arder.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
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