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HORNO P-20000
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No mojar, en contacto con la humedad comenzará el
proceso de oxidación.

HORNO P-20000
BANDEJA ENLOZADA
MODULO PARRILLA
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®

GARANTÍA

Al utilizar su nuevo horno TROMEN, tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones:
Pirómetro

Horno

HORNO

-Cargar el calefactor con leña, lo
suﬁciente para garantizar una
buena potencia para calentar el
horno. Preferiblemente con leña
blanda y seca.
-Permita precalentar el horno
antes de cocinar o calentar
comida.
-Revise el pirómetro si obtiene la
suﬁciente temperatura.
-Cuando observe que la leña se
esté consumiendo, añade una
nueva carga para mantener
estable la temperatura de cocción.
La siguiente etiqueta identica a su nuevo producto recuerde conservarla
para futuras referencias acerca del mismo.

-Manipule el horno siempre con
elementos de protección.
Calefactor

Colocar aqui la etiqueta
de producto
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

UTILIZACIÓN
ENSAMBLE
Siga la siguiente instrucción para armar su HORNO TROMEN con su calefactor.
1_Localice los cuatro topes (1) en la parte inferior del horno.
2_Localice los cuatro oblongos (2) en la cara superior del calefactor.
3_Una vez localizada, haga coincidir los cuatro topes del horno sobre los oblongos (2)
del calefactor.

Lea toda la información de seguridad contenida en esta Guía del
Propietario antes de poner a funcionar el horno.
No mojar! En contacto con agua se inicia el proceso de oxidación.Nunca utilice materiales de combustión para calentar! Este equipo debe usarse
solamente con el calefactor encendido. Si se utiliza materiales de combustión en el horno
para calentar, se verá reducida la vida útil del mismo y del calefactor, dañandolo de
manera irreversible.El utilizar limpiadores abrasivos sobre la superﬁcie del equipo, dañará la terminación
superﬁcial aplicada. Para el exterior utilice un trapo levemento húmedo, para los elementos
enlozados (módulo parrilla, bandeja) con agua caliente y detergente o productos en el
mercado reconocidos y recomendados para este tipo de superﬁcies.-
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No deje a bebés, niños o mascotas desatendidos cerca de un equipo caliente.
Usted debe proceder con cuidado cuando opere su equipo. Estará caliente mientras esté
en uso y nunca deberá dejarse desatendido.
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CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Lávese bien las manos con agua caliente y jabón antes de comenzar a preparar cualquier
plato y después de haber tocado carnes, aves o pescados frescos.
No descongele carne, pescado ni aves a temperatura ambiente ni sobre la mesada de la
cocina. Descongele los alimentos en el refrigerador.
No coloque nunca alimentos cocinados en el mismo recipiente en la que haya colocado
alimentos crudos.
Lave con agua y jabón todos los recipientes y utensilios de cocina que hayan estado en
contacto con carnes o pescados crudos y enjuáguelos.
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CARACTERÍSTICAS
COMPONENTES

MEDIDAS HORNO P-20000
55cm

HORNO P-18000/20000
BANDEJA ENLOZADA
MODULO PARRILLA

54,5cm

70cm
23cm

24cm

(altura con tope de encastre)

(profundidad con bisagra)

MEDIDAS HORNO P-13000
45cm

22cm

1
2
3

58,5cm

43,6cm

20,7cm

(altura con tope de encastre)

(profundidad con bisagra)

MEDIDAS HORNO INSTALADO
58cm
70cm

MEDIDAS
MEDIDAS BANDEJA Y PARRILLA 1) P-20000 / 2) P- 13000
49
,3

2

Bandeja

cm
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Modulo Parrilla

cm

cm
96cm
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56cm

cm
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