
Ref. 1450 Y 570Instrucciones y garantía

CC5700R
ES Grill 2 en 1
PT Grelhadora
EN Contact grill
FR Grill viande
IT Piastra elettrica
DE Kontakgrill



Antes del primer uso 
del aparato, lea íntegra-

mente este manual y actúe 
de acuerdo a sus indicacio-
nes. El incumplimiento de 
las advertencias indicadas 
puede provocar accidentes. 
Guarde el manual para futu-
ras consultas.
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Descripción del aparato
1. Termostato.
2. Piloto de control.
3. Placas de parrilla lisa + acanalada.
4. Bandeja recogegrasa.
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Información de reciclaje
En base a la Directiva Europea 2002/96/CE sobre aparatos eléctricos y electró-
nicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a 

un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a 
los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Declaración de conformidad
Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) es-
tablecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje 
(2014/35/EU).U).

Garantía
El periodo de garantía de este aparato, queda cubierto por los plazos y térmi-
nos establecidos por la ley vigente de cada país. La garantía resultará efectiva 
a partir de la fecha de compra del aparato, justificable mediante la presentación 
de la factura de compra.
Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato im-
putable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, susti-
tuyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.
Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

1. Mal uso, abuso o negligencia.
2. Uso profesional. 
3. Intento de reparación por personal no autorizado.
4.  Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el 

valor o funcionamiento del producto.
5  Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

 En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió 
el producto.
 
Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inade-
cuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y manteni-
miento.
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EHLIS, S.A.
Avda. de Andalucía, Km 10,5. Pol. Ind. NEISA SUR Fase 7-1
28021 Madrid - España - www.ehlis.es 
Fabricado en China   


