SORTEX
Cuenco picador, cortador y colador de verduras multifuncional

MANUAL DE USUARIO
Gracias por comprar nuestro producto.
¡Perfecto para personas que quieren realizar múltiples tareas en la cocina para ahorrar tiempo!
Como sabe, la mayor parte del tiempo que pasa cocinando la dedica solamente a preparar todas
las verduras. Este cuenco picador, cortador y colador de verduras multifuncional cuenta con
características únicas que le permiten cortar y limpiar sus verduras, todo en el mismo cuenco.
Equipado con siete cuchillas diferentes, este práctico utensilio de cocina es un cortador, rallador y
triturador todo en uno.
EL PAQUETE INCLUYE:
3 cortadoras para cortar en juliana
2 cortadoras rectas
1 cortadora ondulada
1 rallador
1 pelador
1 protector de mano
1 colador desmontable
1 recipiente para comida
1 manual de usuario
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Material: PP de grado alimenticio + acero inoxidable
Funciones: picar, cortar en rodajas, moler jengibre, cortar flores, lavar verduras, pelar, rotar y
escurrir, y también se puede utilizar para almacenamiento

ADVERTENCIAS
∑
∑
∑

Evite sumergir la cuchilla en agua durante mucho tiempo para evitar la oxidación.
Manténgalo alejado de altas temperaturas.
¡Cuchilla afilada! ¡Úselo con cuidado! Mantener fuera del alcance de los niños.

INSTRUCCIONES:
La tapa superior del utensilio para cortar se puede quitar fácilmente.
Cuenta con un cómodo agarre antideslizante que se controla con una
mano. Dele la vuelta y será muy cómodo para lavar y escurrir de una
forma limpia y rápida.

Puede utilizar diferentes cabezales de corte según sus necesidades.

Uso del protector de manos
1.
2.
3.
4.

Saque el protector de manos
Colóquelo sobre la comida
Presione el mango para asegurarlo firmemente
Una vez encajado, se puede utilizar

INSTRUCCIONES DE CUIDADO
Solo lavar con agua, secar y luego guardar en la caja de almacenamiento.
________________________________________________________________________________
Instrucciones de reciclaje y eliminación
Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos
en toda la UE. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana debido a
la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover
la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado,
utilice los sistemas de devolución y recogida, o póngase en contacto con el vendedor a quien
compró el producto. Pueden recoger este producto para un reciclaje ambientalmente seguro.
Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las Directivas
CE aplicables.

