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AG231B
Sartén Eléctrica



PRECAUCIONES IMPORTANTES
Siempre deben seguirse ciertas precauciones básicas de seguridad al usar productos eléctricos, 
especialmente cuando haya niños presentes.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, ASEGÚRESE 
SIEMPRE DE QUE EL PRODUCTO ESTÉ DESENCHUFADO DE LA TOMA ELÉCTRICA 
ANTES DE MONTAR, DESMONTAR, REUBICAR O LIMPIARLO.

• Coloque el producto en una SUPERFICIE RESISTENTE AL CALOR, plana y estable.
• Este producto está previsto para freír comida para consumo humano.
• No use el producto con ningún otro propósito.
• Mantenga el producto alejado del alcance de niños y mascotas. Este producto no está previsto 

para usarse por niños.
• Se requiere una supervisión cercana cuando el producto se use cerca de niños.
• No deje el producto sin supervisar cuando esté en uso. Siempre desenchufe el producto de la 

toma eléctrica cuando no lo use.
• Use el producto en lugares bien ventilados.
• No coloque el producto sobre o cerca de quemadores de gas ni eléctricos. No coloque el 

producto dentro o encima de un horno convencional o microondas calentados, ni de otras fuentes 
de calor.

• Mantenga el cable de alimentación y el producto alejados de superficies calientes.
• No sumerja ni exponga el mango ni el cable de alimentación del producto a agua ni otros 

líquidos.
• No toque superficies calientes. Siempre toque este producto por su mango y asas para evitar 

quemaduras. Use guantes protectores para hornos para evitar quemaduras y lesiones personales 
graves.

• No mueva el producto cuando esté calentado. Extreme las precauciones al mover el producto 
cuando tenga comida o líquido calientes. Permita que el producto se enfríe por completo antes 
de usarlo.

• Manténgase alejado del vapor durante la cocción, ya que el vapor puede ocasionar quemaduras 
graves.

• No use accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del producto, ya que podría 
resultar un riesgo de incendio, descarga eléctrica o graves lesiones personales.

• Siempre asegúrese de que el mango esté bien unido a la base antes de cada uso.
• Enchufe el producto en una toma eléctrica estándar de 120V AC.
• No enchufe ni desenchufe el producto de una toma eléctrica con las manos húmedas.
• Nunca use el producto cuando esté de pie/sentado en un lugar húmedo o mojado.
• Para evitar una sobrecarga del circuito, no use otros aparatos eléctricos con el mismo circuito 

eléctrico del producto.
• No permita que el cable de alimentación cuelgue (e. d. sobre el borde de una mesa o barra) donde 

pueda ocasionar un tropiezo o pueda ser tirado.
• Desconecte la clavija (no tire del cable de alimentación) de la toma eléctrica. No ejerza nada de 

tensión sobre el cable de alimentación donde se conecta al producto pues el cable podría dañarse 
y romperse.

• Nunca use este producto si tiene un cable o clavija de alimentación dañado, si no está 
funcionando correctamente, se ha caído o dañado, o si el cable de alimentación o el mango 
se hayan expuesto a agua u otros líquidos. No intente examinar ni reparar este producto usted 
mismo. Devuelva el producto a un centro de servicio para su examen y reparación.

• Este producto está previsto para usos domésticos en interiores, no comerciales y no industriales 
únicamente. No use en exteriores. 
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PRECAUCIÓN:  Este producto viene con una clavija polarizada (una 
punta está más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga 
eléctrica. La clavija solo cabe en una toma polarizada de una sola forma. 
Esta es una característica de seguridad. Si no puede insertar la clavija en 
la toma, intente invertir la clavija. Si continúa sin caber, contacte con un 
electricista calificado. Nunca use la clavija con un cable alargador a no 
ser que pueda insertarla completamente en el cable alargador. No intente 
modificar la clavija. No intente anular el propósito de seguridad de la 
clavija polarizada.

NOTA: Se ofrece un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de 
lesiones personales debido a la posibilidad de un tropiezo o enredo con 
un cable más largo.  

Hay cables de alimentación más largos o alargadores disponibles y pueden 
usarse si se hace con cuidado.

Si se requiere un cable más largo, hay cables alargadores en las tiendas. 
Si se usa un cable alargador: (1) la clasificación eléctrica señalada del 
cable alargador debe ser mínimamente como la del producto; (2) el cable 
alargador debe acomodarse de modo que no cuelgue sobre una barra o una 
mesa donde pueda tirarse u ocasionar un tropiezo involuntariamente por 
niños o mascotas.

Quitar/Poner el Mango:

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el dial Temperature esté en “OFF”, 
que el cable de alimentación esté desenchufado de la toma eléctrica y que 
el producto se haya enfriado bien antes de quitar o poner el mango.

Poner:
1. Alinee los pines eléctricos de la base con los orificios para pines del 

mango.
     Asegúrese de que la palanca de fijación esté en la posición elevada.
2. Deslice el mango a su posición en la base.
3. Presione la palanca de fijación para que quede bien fija en el espacio de 

la saliente.
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Quitar:
1. Empuje ligeramente la palanca de fijación alejándola del espacio para 

la saliente.
2. Mueva la palanca fijadora a su posición vertical.
3. Quite el mango de la base.

NOTA: No doble ni tuerza el mango cuando lo quite de la base ya que 
podría dañar el producto.

4. Presione la palanca de fijación para que quede bien fija en el espacio 
para la saliente.

Cocinar con la Sartén Eléctrica:
NOTA: Limpie bien el producto antes de usarlo por primera vez.

PRECAUCIÓN: No toque las superficies calientes. Siempre use el 
mango y las asas del producto. Use guantes protectores para horno para 
evitar quemaduras y lesiones personales graves.

1. Coloque el producto en una SUPERFICIE RESISTENTE AL 
CALOR, plana y estable.

2. Asegúrese de desenchufar el producto de la toma eléctrica y que el dial 
Temperature esté en la posición “OFF”.

3. Siga el procedimiento “Poner/quitar el mango” para poner el mango.
4. Engrase la superficie interior de la sartén.

Cubra ligeramente la superficie de cocinado completa con aceite para 
cocinar o grasa vegetal sin sal. Repita según se requiera para una 
superficie más duradera y antiadhesiva.

5. Enchufe el cable de alimentación a una toma eléctrica estándar de 
120V AC.

6. Precaliente la sartén fijando el dial Temperatura en la posición “MAX”.
     Permita que la sartén se caliente sin cubrirla de 30-45 segundos.
7. Eche los ingredientes o alimentos a cocinarse en la sartén.
   PRECAUCIÓN: Cuando cocine con la tapa puesta, use guantes 

protectores para hornos para evitar quemaduras o lesiones graves.
8. Fije el dial Temperature a la temperatura deseada y cocine la comida o 

alimentos hasta finalizar.
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NOTA: La temperatura para cocinar ideal de este producto es de 1/3 
puntos a 2/3 puntos del dial (véase el Diagrama A).
Los niveles elevados de temperatura pueden ocasionar decoloración o 
acortar la duración de la superficie antiadhesiva.

 

( Diagrama A )

9. Cuando haya terminado de cocinar, fije el dial Temperatura a la 
posición “OFF” y desenchufe el cable de alimentación de la toma 
eléctrica.

PRECAUCIÓN: Permita que el producto se enfríe completamente antes 
de manejarlo.

Uso de Utensilios de Cocina con la Superficie Antiadhesiva:

• Se recomienda el uso de utensilios de plástico, caucho o madera para 
usarse con la superficie antiadhesiva de la sartén.

• Nunca use utensilios metálicos afilados (p. ej. tenedores, cuchillos, 
pasapurés, batidores y picadores) porque rayarán la superficie 
antiadhesiva.

Limpieza y Mantenimiento:

PRECAUCIÓN:  Permita que el producto se enfríe por completo antes 
de manipular o limpiarlo. No vierta agua fría al producto ya que el cambio 
brusco de temperatura podría dañar el producto y crear un riesgo de 
quemadura.

PRECAUCIÓN:  Fije el dial Temperature a la posición “OFF”, 
desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica y quite el dial 
Temperature del producto antes de limpiarlo.



• Limpie el producto tras cada uso.
• Deseche el aceite excesivo o limpie la superficie interior de la sartén con 

papel de cocina.
• Limpie la base del producto manualmente en agua jabonosa y caliente 

con una esponja o una almohadilla para fregar no metálica.
• No use almohadillas para fregar abrasivas para limpiar el producto; la 

superficie antiadhesiva podría dañarse.
• No use cloro casero para limpiar la superficie de la sartén ya que 

atenuará permanentemente el acabado antiadhesivo.
• Limpie el exterior del producto y la base con un paño húmedo.
• No limpie el producto en un lavavajillas.
• Enjuague el producto con agua caliente y seque completamente con una 

toallita de cocina.
• Seque la protección de terminal y pines inmediatamente después de 

lavar el producto.
• PRevise periódicamente los tornillos del producto y apriete de ser 

necesario.  No sobreapriete los tornillos pues podrían romperse o 
estropearse.

• Guarde el producto en un lugar fresco y seco.
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