Instrucciones de uso y Características
La batería PRESIDENT es una lujosa batería de cocina con tapa de cristal/acero
inoxidable, fondo sándwich extra grueso y escala de medida.
Los recipientes y tapas tienen sólidas asas de acero inoxidable son resistentes al agua –
la batería PRESIDENT es apta para lavavajillas.
La batería esta fabricada de acero inoxidable de alta calidad 18/10 y tiene un fondo
sándwich extra grueso. El calor se transmite desde la placa al recipiente
continuamente sin variación y de forma uniforme a través del fondo. Cocinar es más
fácil, sin los indeseados quemados.
El fondo sándwich tiene excelentes propiedades de retención de calor que ahorran
energía. La placa puede apagarse antes de terminar la cocción y la olla continua
siendo eficiente incluso si selecciona una temperatura baja. Los alimentos dejados en
los recipientes conservan su temperatura durante un largo periodo de tiempo.
La batería PRESIDENT está fabricada con el fin de satisfacer las exigencias de un uso
intenso y prolongado y cumplir con todas las exigencias de la cocina saludable,
cómoda y económica.
La batería PRESIDENT es apta para todo tipo de cocinas: gas, eléctrica, vitrocerámica
e inducción.
Cocinar en la batería PRESIDENT
Cuando cocina en la batería PRESIDENT, seleccionar la temperatura máxima en la
placa solo para la fase inicial de cocción y permitir solo baja o media temperatura
durante el proceso de cocción.
Apagar el calor antes del final de la cocción para hacer uso de las propiedades de
retención del fondo sándwich.
Asegurarse de que el tamaño del quemador no excede el diámetro del fondo del
recipiente y no permitir que la llama se expanda por fuera del fondo– de lo contrario
las asas podrían quemarse.
ADVERTENCIA! Nunca calentar recipientes vacíos. Cuando los recipientes vacíos o
recipientes con poco contenido se calientan en placas durante un periodo largo de
tiempo, manchas púrpuras o marrones pueden aparecer en la superficie metálica.
Estas manchas no afectan al correcto funcionamiento, estas no representan un daño
para la salud o defecto y no pueden ser reclamados.
Cocinar en baterías PRESIDENT con escurridor en la tapa
Durante la cocción, girar la tapa de forma que los orificios del escurridor en la tapa no
estén colocados sobre el vertedor.
Escurrir en recipientes PRESIDENT con escurridor en la tapa
Cuando escurra, girar la tapa de forma que los orificios del escurridor pequeños o
grandes estén colocados sobre el vertedor.
ADVERTENCIA! Utilizar siempre un guante y un agarrador de cocina resistente al calor
cuando escurra alimentos calientes.
Batería PRESIDENT mantenimiento y cuidado
Lavar y secar a fondo la batería de cocina antes del primer uso.

Para conservar permanentemente una apariencia perfecta, lavar y secar a fondo la
batería después de cada uso.
Limpiar con detergentes normales, nunca utilizar sustancias agresivas, químicas u
objetos cortantes. Los recipientes de cocina PRESIDENT se pueden limpiar utilizando
agentes especiales para acero inoxidable – recomendamos Tescoma CLINOX para un
excelente resultado de limpieza.
Si la batería esta excesivamente sucia dejar en remojo en agua o en agua con
detergente.
Secar siempre la batería de cocina después del lavado.
Aviso: Añadir sal únicamente después de que el agua comience a hervir!
Añadir sal al agua fría puede causar una alta concentración de sal en el fondo de la
batería, dando como resultado la apariencia de ligeras manchas, llamada corrosión
por picadura. Estas ligeras manchas en el fondo de la batería no afectan al
funcionamiento de la batería y no son perjudiciales para la salud. Como tales no
representan un defecto y no puede ser reclamado.
Si aparecieran sedimentos blancos o coloración iridiscente en el interior de la batería,
utilizar vinagre, gotas de limón o un agente especial de limpieza para acero
inoxidable. Son sedimentos, la formación de estos dependen de la composición
química del agua utilizada.
La batería PRESIDENT es apta para lavavajillas. En el lavavajillas, asegurar que la
batería de acero inoxidable no esta en contacto con otros utensilios de cocina de
metal para evitar oxido o ligeras manchas, llamadas corrosión por contacto, en la
superficie de la batería. Abrir la puerta del lavavajillas tan pronto como sea posible
después del ciclo de lavado y retirar la batería.
La corrosión también puede transmitirse a la batería en el agua de algún otro
producto; de todas formas nosotros recomendamos reducir o eliminar el lavavajillas
con el fin de preservar la perfecta apariencia de la batería.
Garantía de 5 años
Un periodo de garantía de 5 años se aplica a este producto desde la fecha de
compra.
La garantía nunca cubre defectos:
- debidos a un uso inapropiado incompatible con las Instrucciones de Uso
- resultado de un impacto, caída o manipulación
- debidos a reparaciones no autorizadas, o alteraciones en el producto.
En caso de reclamación justificada por favor contacte con su proveedor o con el
servicio técnico; para un listado por favor consulte en www.tescoma.com.

