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Sandwichera eléctrica CC5502B

Instrucciones y garantía
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como al equipo.
• Coloque su sandwichera sobre una superficie

firme, seca y nivelada. Nunca coloque la unidad
sobre superficies inestables o irregulares. Evite
lugares expuestos directamente a la luz solar o
fuentes de calor intensas, lugares polvorientos
y/o húmedos o lugares expuestos a fuertes vi-
braciones.

• Este aparato no ha sido diseñado para ser utili-
zado por personas (incluidos niños) con capaci-
dades físicas, sensoriales o mentales limitadas o
que no cuenten con la experiencia o conocimien-
tos necesarios, a menos que estén supervisados
o hayan recibido previamente instrucciones refe-
rentes a la utilización del aparato por una 
persona responsable de su seguridad. Es conve-
niente vigilar a los niños para asegurarse de que
no juegan con el aparato.

• Este aparato ha sido diseñado únicamente para
su uso doméstico. De ninguna manera ha sido
diseñado para una utilización industrial.

• No utilice su sandwidchera al aire libre.
• No introduzca nunca el aparato en agua u otro 

líquido, ni en el lavavajillas.
• No toque el aparato con las manos húmedas

cuando esté en funcionamiento.
• No deje el aparato en funcionamiento sin vigilan-

cia. No utilice el aparato conectado a un tempori-
zador externo ni a un sistema separado de
control remoto.

• No coloque el aparato debajo de una toma fija de
corriente.

• No haga funcionar el aparato con el cable 
enrollado.

• No calentar con las placas abiertas.
• Las placas exteriores pueden alcanzar tempera-

turas elevadas. Procure no tocarlas con la sand-
wichera caliente.

• IMPORTANTE: NO CUBRA NUNCA EL APARATO
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO, PODRÍA PRO-
VOCAR UN SOBRECALENTAMIENTO PELIGROSO.

Gracias por escoger uno de nuestros productos, 
le felicitamos por su compra, nuestros electrodo-
mésticos están diseñados para alcanzar los más
altos estándares de calidad.

Antes de utilizar éste producto por primera vez, 
le agradecemos lea detenidamente el presente 
Manual de Instrucciones, estudie cuidadosamente
sus ilustraciones y guárdelo para posteriores con-
sultas. Sólo así podrá obtener los mejores resulta-
dos y la máxima seguridad de uso.

Precauciones y recomendaciones

• Retire todas las bolsas de papel o de plástico, 
láminas plásticas, cartones y pegatinas eventua-
les que se encuentran dentro o fuera del aparato
que sirvieron como protección de transporte o
promoción de venta.

• Antes de conectar su sandwichera Habitex com-
pruebe que la tensión del suministro eléctrico de
su hogar se corresponda con la indicada en la
placa de especificaciones eléctricas del aparato
(220-240V – 50 Hz).

• Desenchufe el aparato de la toma de corriente
antes de instalar o retirar sus accesorios, de 
proceder a su limpieza o cuando no la esté 
utilizando.

• Conecte siempre su sandwichera a un enchufe
de corriente principal con toma de tierra.

• Para desconectar su sanwidchera de la corriente,
nunca tire del cable, hágalo tirando del enchufe
con precaución. 

• Nunca deje que el cable eléctrico cuelgue de la
mesa ni deje que éste toque superficies calientes.

• No use el aparato si el cable de alimentación, el
enchufe o el aparato están dañados o muestran
cualquier funcionamiento defectuoso. Lleve el
aparato a un servicio técnico autorizado para que
lo examinen y lo reparen.

• No se recomienda el uso de accesorios no origi-
nales, ya que éstos pueden no ser compatibles
con el equipo y causar daños tanto al usuario
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Descripción general

Vista superior
1. Tapa superior
2. Piloto luminoso de encendido (rojo)
3. Piloto luminoso de calentamiento. (verde)
4. Placas superiores
5. Placas inferiores
6. Base de la sandwichera
7. Cable de conexión a la red
8 Pletina de cierre

Instrucciones de uso

IMPORTANTE: Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpie las placas con un paño humedecido en
aceite. No raspe nunca las placas con elementos metálicos.
1. Conecte la sandwichera a la red. El piloto luminoso de encendido (2) se encenderá, indicando que la

sandwichera está en funcionamiento. Cierre la sandwichera y accione la pletina de cierre (8).
2. Disponga de pan de molde y de los ingredientes para el relleno sobre una mesa seca y limpia.
3. Aplique una fina capa de mantequilla a las caras exteriores de los panes para evitar que se peguen al

contacto con las placas calientes.
4. Prepare los sandwiches a su gusto.
5. Transcurridos unos minutos, el piloto luminoso de calentamiento (3) se encenderá, indicando que la

sandwichera ha alcanzado la temperatura adecuada.
6. Introduzca los sándwiches, cierre la sandwichera y accione la pletina de cierre (8). Espere unos tres

minutos aproximadamente para su perfecta elaboración.
El piloto de calentamiento (3) se apagará y se encenderá durante el funcionamiento para mantener
constante la temperatura adecuada en las placas.
Recuerde que si algún ingrediente queda pegado a las placas no ha de utilizar elementos metálicos
para desprenderlo.

Precaución: La superficie se mantiene caliente durante el funcionamiento.
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Instrucciones de limpieza y 
almacenaje

• No utilice ningún material abrasivo o diluyente
de ningún tipo para limpiar su equipo ya que
éstos pueden dañar las piezas internas o exter-
nas del equipo. Limpie su equipo empleando so-
lamente un paño suave y húmedo.

• Antes de su limpieza, verifique que la sandwi-
chera esté desenchufada, pero no espere a que
las placas se enfríen totalmente para limpiarla.

• Una vez fría la sandwichera, aplique un paño
seco antes de guardarla.

• Puede guardarla tanto en posición vertical u ho-
rizontal.

• Recuerde que no debe utilizar elementos metáli-
cos en contacto con las placas.

Especificaciones

Alimentación: 220-240 V ~ 50 Hz
Potencia: 700 W

Información de reciclaje

En base a la Norma europea 2002/96/CE de
Residuos de aparatos Eléctricos y Electróni-

cos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pue-
den ser arrojados en los contenedores
municipales habituales; tienen que ser recogidos
selectivamente para optimizar la recuperación y
reciclado de los componentes y materiales que los
constituyen y reducir el impacto en la salud hu-
mana y el medioambiente. 
Para su correcto reciclado, contacte con la autori-
dad local o deposítelo en el contenedor adecuado
del punto limpio de su localidad.
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Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24
meses a partir de su fecha de compra, quedando
cubiertos los términos de garantía establecidos
por la ley vigente en cada país.
ATENCIÓN: Guarde siempre el justificante de com-
pra. 
Para hacer efectivo su derecho de garantía, entre-
gue el aparato en el punto de venta donde fue ad-
quirido y adjunte el ticket de compra u otro tipo de
comprobante con la fecha de compra. Describa
con precisión el posible motivo de la reclamación
y si nuestra prestación de garantía incluye su de-
fecto, el aparato será reparado o reemplazado.

Esta garantía no es válida por defectos causados
como resultado de: 
1.- Mal uso o negligencia. 
2.- Intento de reparación por personal no autori-

zado. 
3.- Daños causados por accesorios y objetos ex-

ternos o accidentes. 

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de
accidente por uso inadecuado del aparato o in-
cumplimiento de las instrucciones de uso y man-
tenimiento.

EHLIS S.A. 
C/. Sevilla s/n. Polígon Industrial Nord-Est 
08740 Sant Andreu de la Barca 
Barcelona-España. www.ehlis.es
Habitex® es una marca registrada. 
Fabricado en China  
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