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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 Tostadora 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· El material de embalaje no es un juguete para niños. Mantenga las bolsas 
de plástico alejadas de los niños, existe peligro de asfixia.
2· Después de desembolsar el aparato y los accesorios, compruebe que el 
envío esté completo guiándose con la imagen de la caja y busque posibles 
daños debidos al transporte. En caso de duda no utilice el aparato y diríjase a 
un Servicio de Atención al cliente BKF autorizado o contáctese con la empresa.
3· Antes de conectar el aparato, compruebe que las indicaciones sobre 
la tensión eléctrica de la tostadora concuerden con su red eléctrica. La 
etiqueta se encuentra en la parte inferior del aparato.
4· No utilice adaptadores ni/o cables prolongadores. Si la clavija de red no 
encaja en su base de enchufe, deje que un técnico calificado cambie la base de 
enchufe por una base adecuada.
5· Este aparato sólo debe ser utilizado para los fines para los que, como 
tostadora, ha sido construida. Cualquier otro uso se considerará no 
conforme al previsto y por lo tanto como peligroso. En este caso se anulará 
la responsabilidad del fabricante.
6· El aparato debe estar únicamente de pie, nunca recostado, inclinado o al revés.
7· Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
8· No manipule el aparato con las manos mojadas.
9· No tocar las partes metálicas o calientes del artefacto mientras esté en uso.
10· No utilice el aparato si:
 · Este tiene el cable defectuoso;
 · El artefacto se ha caído y presenta daños defectuosos;
 · Presenta alguna falla en su funcionamiento
11· Siga estas normas básicas al utilizar un aparato eléctrico:
 · No toque el aparato con manos ni con pies mojados o húmedos;
 · No utilice el aparato descalzo;
 · Tire siempre de la clavija de red para desenchufarlo y no del cable o  
 del aparato;
 · Tenga cuidado de que el cable de red no se pille o se dañe por   
 contacto con superficies calientes;
 · No exponga el aparato a la humedad o a las inclemencias del tiempo  
 (lluvia, sol);
 · No coloque el aparato cerca de fuentes de calor (ej.: radiadores);
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 · Vigile a los niños, para  asegurarse de que no jueguen con el aparato.
12· No deje utilizar el aparato sin supervisión o indicación de una persona 
responsable a otras personas (incluidos niños), que debido a su capacidad 
física, sensorial o mental, o su inexperiencia o desconocimiento, no puedan 
manejar el aparato con seguridad.
13· No utilice el aparato, si la carcaza o el cable están dañados o si el 
aparato no funciona correctamente. Si el cable de corriente de este aparato 
está dañado, debe ser cambiado por un Servicio de Atención al cliente de 
BKF autorizado, para evitar peligros.
14· Tenga en cuenta que un aparato nuevo puede desprender olor al 
principio. Este olor es inofensivo y cesa al poco tiempo. Procure que la 
habitación tenga buena ventilación.
15· Utilizar el artefacto sólo dentro de casa. Evitar lugares húmedos.
16· Para poner definitivamente el aparato fuera de servicio, le 
recomendamos cortar el cable de corriente para hacerlo inutilizable. En 
primer lugar separe la clavija del suministro eléctrico y retire todas las partes 
peligrosas, para que los niños no jueguen con ellas.
17· No añadir a la tostadora accesorios que no estén aprobados por BKF. 
Los mismos podrían ser peligrosos.
18· No tostar pan que pueda derretirse (con glaseado) o hundirse en el 
fondo del tostador, esto podría causar daños o riesgo de fuego.
19· No introducir en el aparato rebanadas demasiado gruesas que pudieran 
atascar el mecanismo tostador.
20· Retire regularmente las migas de la bandeja recogemigas.
21· No cubrir el aparato durante su funcionamiento.
22· El pan puede quemarse, por lo tanto el aparato no debe utilizarse cerca o 
debajo de cortinas u otros materiales combustibles (estanterías, muebles, etc.)
23· La palanca elevadora debe estar en la posición alta siempre que 
enchufe o desenchufe el artefacto.
24· No poner nunca papel, cartón o plástico dentro o debajo del artefacto.
25· No intente nunca sacar el pan cuando el ciclo de tostado esté activo.
26· Desenchufe el producto cuando ya no lo utilice y antes de limpiarlo. 
Para limpiarlo o guardar espere que el artefacto se enfríe.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1· Ranura de tostado
2· Control de tostado
3· Botón para recalentar
4· Botón para descongelar
5· Botón para cancelar el tostado
6· Bandeja recogemigas
7· Palanca elevadora          

Potencia nominal 700W
Tensión nominal 220V
Frecuencia nominal 50Hz

ANTES DE UTILIZAR SU TOSTADORA
POR PRIMERA VEZ
Quite las etiquetas y limpie el exterior del tostador con un paño húmedo.
Antes de utilizar el artefacto por primera vez, recomendamos que encienda 
el tostador para que complete algunos ciclos de tostado sin pan en la 
posición de tostado más alta en una habitación con la ventilación adecuada. 
De esta manera se quemará el polvo que pueda haber acumulado en la 
resistencias y quitará olores al tostar el pan.

INSTRUCCIONES DE USO
1· Coloque la tostadora en una superficie plana y estable, verifique que esté 
alejada de cortinas u otros materiales inflamables. Enchufe el artefacto al 
tomacorriente.
2· Para ajustar la longitud del cable, enrolle parte del mismo en los soportes 
de la base del aparato.

TOSTADO DEL PAN
1· Ponga una o dos rebanadas de pan en la tostadora.
2· Seleccione la posición de tostado deseada:
· Seleccione una posición baja (1-2) si desea pan ligeramente tostado y una 
posición alta (5-7) para pan muy tostado.
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· Seleccione la función de descongelar (posición 6-7) para tostar pan congelado.
3· Baja la palanca de tostado para encender el aparato. La palanca de 
tostado sólo se mantendrá abajo si el aparato está conectado a la red.
4· Para ajustar la intensidad de tostado durante el funcionamiento, gire el 
control de tostado.
5· Cuando el pan está listo, salta y la tostadora se apaga.
NOTA: Puede suspender el proceso de tostado y sacar el pan en cualquier 
momento pulsando el botón “Cancelar”.
6· Saque el pan tostado. Si el pan se quedase atascado, desenchufe la 
tostadora, espere que se enfríe y luego retire el pan con mucho cuidado.

PRECAUCIÓN: No utilice cuchillos ni objetos afilados, evite tocar las 
partes metálicas internas de la tostadora.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS
Nunca ponga la tostadora boca abajo ni la sacuda para sacar las migas.
Nunca sumerja este producto en ningún tipo de líquido.
No introduzca en el tostador trozos de alimentos demasiado grandes 
ni envueltos en papel aluminio. Esto podría producir un incendio o una 
descarga eléctrica

LIMPIEZA
1· Desenchufe la tostadora
2· Deje que la tostadora se enfríe.
3· Limpie la misma con un paño húmedo. no utilice productos de limpieza abrasivos.
4· Saque la bandeja recogemigas del aparato para quitar las migas.

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 700Watts

País de origen: China


