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Felicitaciones por su compra.
Bienvenido a BKF y a su línea de productos de 
excelente calidad.

Para disfrutar de su nueva Sandwichera y maximizar sus prestaciones, 
le recomendamos leer cuidadosamente este manual y tenerlo 
siempre a mano para futuras consultas.
      

· Exclusivo para uso doméstico.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
1· Una vez retirada la sandwichera del embalaje, verifique que el producto 
esté en perfectas condiciones, en caso de que surja alguna duda, diríjase al 
servicio técnico autorizado o visite nuestra página www.bkfglobal.com.
2· Nunca toque las superficies calientes, utilice siempre la manija.
3· Para protegerse usted y proteger la sandwichera de una descarga 
eléctrica, nunca sumerja el cable, el enchufe u otra parte de la sandwichera 
bajo el agua o cualquier otro líquido. 
4· Este artefacto no debe ser utilizado por niños o personas con 
capacidades reducidas. 
5· No deje la sandwichera encendida sin prestarle la debida antención.
6· Cuando no esté en uso o necesite limpiarla, desenchufe siempre el 
artefacto. Nunca la desenchufe tirando del cable de alimentación.
7· No utilice NUNCA el producto si el cable de alimentación y/o el enchufe 
tienen alguna falla. Póngase en contacto con HYDRAL SRL, ellos le 
proveerán del servicio técnico necesario para resolver el inconveniente. 
8· Se aconseja no usar adaptadores, tomas múltiples y/o alargadores.
9· No utilice la sandwichera a la intemperie. 
10· No permita que el cable de corriente quede colgando por los muebles 
o electrodomésticos, el mismo podrá romperse. 
11· Evite que su sandwichera toque las cortinas, paredes, ropa, toalla o 
cualquier producto inflamable mientras esté funcionando. 
12· No ponga su sandwichera cerca de una estufa, ya sea a gas o eléctrica. 
13· Cuando ulilice la sandwichera deje al menos 15 centímetros de espacio 
libre arriba y a los costados, esto facilitará la aireación del electrodoméstico. 
14· Siempre desenchufe la corriente eléctrica antes de remover el regulador 
de temperatura de la sandwichera. 
15· Para limpiar no utilice una esponja metálica ya que se dañará la capa 
antiadherente que posee su electrodoméstico. 
16· No utilice utensilios o cubiertos de metal con la sandwichera. Esto 
aumenta el riesgo de shock eléctrico. 
17· No permita que el cable toque superficies calientes. 
18· No utilice un alargador o un cable que no sea el que ya viene con su sandwichera.
19· Esta sandwichera está diseñada solamente para uso interior y doméstico. 
20· Este artefacto debe ser usado solamente con corriente 220V - 50Hz.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1· Luz indicadora
2· Clip de cierre
3· Manijas

         

Potencia nominal 750W
Tensión nominal 220V
Frecuencia nominal 50Hz

ANTES DE UTILIZAR SU SANDWICHERA POR 
PRIMERA VEZ
Cuando use por primera vez la sandwichera, comience limpiando la 
superficie de las placas con un paño húmedo y luego séquelas.  Luego 
úntelas con manteca, margarina o aceite de cocina. Cuando la sandwichera 
tiene una superficie antiadherente, como en este caso, el uso de un medio 
graso (aceite o manteca) es opcional, pero se recomienda  su uso para una 
mayor duración de la película antiadherente y para realizar un sandwich  con 
mejor terminación y más sabroso.

INSTRUCCIONES DE USO
1· Enchufar el artefacto al tomacorriente. La luz roja se encenderá.
2· Cerrar la sandwichera (sin el sandwich) y preparar el sandwich mientras el 
electrodoméstico se está calentando.
3· Cuando la sandwichera esté lista (después de 5 minutos aproximadamente), 
la luz verde se activará.
4· Abrir la sandwichera y colocar las primeras piezas (2 unidades) de pan 
sobre la placa inferior.
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5· Agregar los ingredientes a gusto (jamón, queso, huevo, tomate, etc.) en 
las piezas de pan.
6· Colocar las segundas piezas de pan (parte superior) formando el 
sandwich. Cerrar cuidadosamente la sandwichera, sin hacer mucha fuerza.
7· Durante el proceso de cocción o tostado, asegurar el cierre de las placas 
con el clip que se encuentra en el extremo de las manijas.
8· Entre 3 y 5 minutos después el sandwich estará listo (dependiendo del 
grado de tostado que le guste a cada persona). Una vez transcurrido ese 
tiempo, abrir la sandwichera y retirar el sandwich usando una espátula de 
plástico o madera.
9· Para mantener el calor, hasta que esté listo el siguiente sandwich, se 
recomienda cerrar nuevamente la sandwichera juntando las 2 placas.
10· Mientras se van tostando los sándwiches, se puede ir preparando el 
relleno de los siguientes.
11· Desenchufar cuando haya terminado.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS
Recomendamos que mientras va preparando los sándwiches con los 
distintos ingredientes vaya precalentando la sandwichera.
Para rellenos suaves o líquidos usar pan light o negro.
Si lo desea, puede usar margarina con saborizantes.
Para añadir más sabor, puede incoporar un poco de panceta.
Para que el sándwich quede más crocante, también se lo puede 
espolvorear con una cucharada de azúcar por fuera (especialemnte los 
sándwiches rellenos con frutas). 

LIMPIEZA
1· Antes de limpiar, desenchufe y deje enfriar totalmente la sandwichera.
2· Limpiar la parte interior y los filos de los platos con una toalla o algún 
paño suave.
3· Limpiar la superficie con un paño ligeramente húmedo asegurándose de 
retirar la grasa/aceite, sin que el agua entre en las ranuras.
4· No utilice ningún paño abrasivo o esponja de metal para limpiar el interior 
o la superficie de la sandwichera, ya que esto dañaría su electrodoméstico.
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MEDIO AMBIENTE
Cualquier aparato eléctrico que ya no es capaz de funcionar, debe ser 
desechado con el cuidado de generar el menor impacto posible al medio 
ambiente. Por favor, verifique las regulaciones locales de su municipio o 
recuerde que puede contactar alguno de los muchos centros de reciclaje 
distribuidos por todo el país.

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO
Si necesita servicio técnico, información o tiene algún problema, por favor, 
visite nuestro sitio web www.bkfglobal.com o contáctese con su servicio 
técnico autorizado local.



CERTIFICADO DE
GARANTÍA
El producto amparado por esta garantía ha sido fabricado de acuerdo a las más altas normas de calidad. De todos 
modos en caso de defecto fehacientemente comprobado de alguna parte o mecanismo, la reparación se efectuara sin 
cargo según las condiciones del presente certificado de garantía y siempre que el mismo sea acompañado de la factura 
de compra del comercializador / importador indicado precedentemente.
Esta garantía ampara al primer comprador del producto por el lapso de 24 (veinticuatro) meses a contar de su fecha de 
compra, lo que así deberá demostrarse mediante la presentación de la factura de venta del lugar donde se adquirió.
Esta garantía se otorga por el plazo convencional de 24 (veinticuatro) meses conforme a ley 24240, Ley 24999 y 
resolución 495/88.
El tiempo que el aparato esté en el servicio técnico se prolongará del período de garantía, así como en caso de sustitución 
del aparato la garantía se iniciará a partir de la entrega del nuevo aparato.
Para reparaciones y/o compra de repuestos y/o accesorios consulte nuestra pagina Web, ó deberá dirigirse personal o 
telefónicamente al Servicio Técnico Central donde se le indicará los datos del centro de servicio, mas próximo a su domicilio.
En caso de falla, se asegura al comprador la reparación y/o reposición de partes para su correcto funcionamiento en un 
plazo no mayor a 30 (treinta) días. No obstante se deja aclarado que el plazo usual no supera los 30 treinta días.
Esta Garantía no ampara (por lo que será con cargo para el usuario) daños en cables de conexión, manchas, daños en 
el acabado, instalación, desinstalación, armado o desarmado del producto, limpieza, así como tampoco reparaciones 
necesarias por causa de accidentes, roturas, golpes, caídas, mal uso, instalación o armado incorrecto o inadecuado del 
producto, errores en el armado, o desgaste producido por uso inadecuado, excesivo o profesional del producto, daños 
producidos por oxidación, sulfatación, humedad, exposición a la lluvia y/o al agua o a fuentes de calor excesivo, uso de 
abrasivos, corrosión, daños a causa de inundaciones, entrada de agua y/o arena, o por defectos causados debido a la 
adaptación de piezas y/o accesorios que no pertenezca n al producto, así como de cualquier otra causa derivada de la 
no -observancia de normas establecidas en el manual de instrucciones que acompaña este producto.
Esta garantía no ampara daños producidos como consecuencia de rayos, tormentas o cambios bruscos de tensión 
eléctrica, uso del aparato con tensiones distintas de 220 Volts de C.A.
El responsable de la garantía no asume responsabilidad alguna por los daños personales, a la salud de las personas, 
o a la propiedad, que pudieran causar la mala instalación o el uso indebido del artefacto, incluyendo en este último 
caso la falta de mantenimiento o el incumplimiento de las instrucciones y recomendaciones descriptas en el manual de 
instrucciones y/o en el presente certificado de garantía.
Esta garantía no tendrá validez en caso que el producto sea desarmado o reparado por personas ajenas al servicio técnico.
Tenga presente que, vencido el plazo de esta garantía, se respaldará el buen funcionamiento de esta unidad a través de 
nuestra Red de Servicio Técnico.

SERVICIO TÉCNICO CENTRAL

+54 11 4732-3924 - Líneas Rotativas
José Ingenieros 1422, Beccar

Bs. As., Argentina

Listado completo de Servicios Técnicos Autorizados en
www.bkfglobal.com



www.bkfglobal.com

Producto eléctrico CLASE I
Voltaje 220V ~ 50Hz
Potencia 750Watts

País de origen: China


