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CC5951
ES Plancha de asar
PT Placa de cozedura
EN Electric griddle
FR Plaque de cuisson elèctrique
IT Piastra electtrica
DE  Bratplatte
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Le felicitamos por la compra de este 
aparato marca Habitex, acaba de ad-
quirir un producto de gran calidad que 
le proporcionará muchos años de uso 
siempre que lo utilice debidamente.
 

Antes del primer uso del aparato,  
lea íntegramente este manual y 
actúe de acuerdo a sus indicaciones. 
El incumplimiento de las adver-
tencias indicadas puede provocar 
accidentes. Guarde el manual para 
futuras consultas.

Contenido
El equipo completo del aparato se en-
cuentra detallado en la lista de com-
ponentes adjunta. Verifique durante 
el desembalaje que no falta ninguna 
pieza. 
En caso de detectar que faltan acceso-
rios o que el aparato ha sufrido daños 
durante el transporte, informe a su dis-
tribuidor.

Consejos y advertencias  
de seguridad 
•  Este aparato ha sido diseñado para su 

uso doméstico, no para un uso pro-
fesional o industrial. Su uso prolon-
gado con fines profesionales podría 
sobrecargar el aparato y dañarlo. Un 
uso en estas condiciones anulará la 
garantía del aparato.

•  Este aparato puede ser utilizado por 

niños con edad de 8 años o mayo-
res y por personas con capacida-
des físicas, sensoriales o mentales 
reducidas, o falta de experiencia y 
conocimiento, si se les ha dado la 
supervisión o formación adecuadas 
respecto al uso del aparato y com-
prenden los peligros que implica. 

•  La limpieza y mantenimiento del 
aparato a realizar por el usuario no 
deben realizarlo los niños, a menos 
que sean mayores de 8 años y estén 
supervisados por un adulto.

•  Este aparato no es un juguete, los 
niños deben estar bajo vigilancia 
para asegurar que no juegan con el 
aparato.

•  Mantenga el aparato fuera del alcance 
de los niños menores de 8 años.

•  Usar el aparato únicamente con la 
base soporte y conector eléctrico es-
pecífico suministrados.

•  No sumergir el aparato en agua u 
otros líquidos. No ponerlo bajo el 
grifo. 

•  Si observa un funcionamiento anó-
malo, desconectar el aparato de la 
red elécrica.

Seguridad eléctrica
•  Antes de conectar el aparato a la red, 

verificar que el voltaje indicado en la 
placa de características coincide con 
el voltaje de red.
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•  La clavija del aparato debe coincidir 
con la base eléctrica de la toma de 
corriente. Nunca modificar la clavija. 
No usar adaptadores de clavija.

•  Conectar el aparato a una base de 
toma de corriente que soporte como 
mínimo 10 amperios. 

•  No utilizar el aparato con el cable 
eléctrico o la clavija dañados.

•  Si el cable de alimentación está da-
ñado, debe ser sustituido por el fa-
bricante, por su servicio postventa o 
por personal cualificado similar, con 
el fin de evitar un peligro.

•  ADVERTENCIA: No utilizar el aparato 
cerca del agua.

•  No utilizar el aparato con las manos 
húmedas, ni con los pies descalzos.

•  No tocar la clavija de conexión con 
las manos mojadas.

•  Los cables dañados o enredados au-
mentan el riesgo de choque eléctrico.

•  No usar el aparato si el cable de ali-
mentación, el enchufe o el aparato 
están dañados o muestran cualquier 
funcionamiento defectuoso.

•  Nunca usar el cable eléctrico para le-
vantar, transportar o desenchufar el 
aparato.

•  Desenchufar el aparato de la toma de 
corriente antes de instalar o retirar 
sus accesorios, de proceder a su lim-
pieza o cuando no lo esté utilizando.

•  Si alguna de las partes envolven-

tes del aparato se rompe, desco-
nectar inmediatamente el aparato 
de la red para evitar la posibili-
dad de sufrir un choque eléctrico 

Seguridad personal
•  Utilice este aparato exclusivamente 

para el trabajo para el cual ha sido 
diseñado.

•  Para evitar cualquier riesgo de elec-
trocución, nunca sumerja comple-
tamente el aparato en agua ni en 
ningún otro líquido. 

Utilización y cuidados
•  Antes de cada uso, desenrollar com-

pletamente el cable de alimentación 
del aparato.

•  No usar el aparato si sus accesorios 
no están debidamente acoplados.

•  No usar el aparato si su dispositivo de 
puesta en marcha/paro no funciona.

•  Desenchufar el aparato de la red 
cuando no se use y antes de realizar 
cualquier operación de limpieza.

•  No exponer el aparato a temperaturas 
extremas.

•  Mantener y guardar el aparato en un 
lugar seco, sin polvo y alejado de la 
luz del sol.

•  Usar este aparato, sus accesorios y 
herramientas de acuerdo con estas 
instrucciones, teniendo en cuenta las 
condiciones de trabajo y el trabajo a 
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realizar.
•  No dejar nunca el aparato conectado 

y sin vigilancia.
•  No toque las superficies de cocinado 

mientras está siendo usada, utilice 
las asas o los mandos, ya que alcanza 
altas temperaturas y puede producir 
quemaduras.

•  ADVERTENCIA: No deje nunca la 
placa desatendida mientras cocina, 
puede ser peligroso. La placa en fun-
cionamiento tiene que estar supervi-
sada en todo momento Deje que el 
aparato se enfríe antes de limpiarlo y 
almacenarlo.

•  Nota: La plancha no se puede usar 
con temporizadores o cualquier otro 

equipamiento que lo encienda auto-
máticamente. 

•  No use esta plancha cerca de fuentes 
de calor directas.

•  Los objetos metálicos, como cuchi-
llos, tenedores, cucharas o tapas, no 
deben dejarse encima de la plancha 
ya que se pueden calentar.

•  No use herramientas y/o utensilios 
metálicos afilados en la superficie de 
la plancha; hacerlo puede provocar 
arañazos y daños.

•  El producto no se debe modificar o 
desmontar

•  Asegúrese de que el cable no cuelgue 
por el filo de la mesa o encimera, no 
toque ninguna superficie caliente o 

Descripción del aparato
1. Asas 
2. Plancha de asar 
3. Bandeja recoge grasa 
4. Control de temperatura 
5. Luz piloto
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entre en contacto directo con las par-
tes calientes del aparato. No coloque 
el aparato debajo o cerca de las corti-
nas, persianas, etc.

Antes del primer uso
•  Extraiga el aparato y los accesorios 

de la caja. Retire las pegatinas, el en-
voltorio de protección o el plástico 
del dispositivo.

•  Antes de utilizar el aparato por pri-
mera vez, pase un paño húmedo por 
todas las piezas desmontables. No 
utilice nunca productos abrasivos.

•  Coloque el termostato suministrado 
en la conexión para el termostato.

•  Conecte el cable de alimentación a 
la toma de corriente. (Nota: Asegú-
rese de que la tensión indicada en el 
aparato coincide con la tensión local 
antes de conectar al aparato. Tensión 
220-240 V 50/60 Hz).

•  Gire el termostato en sentido de las 
agujas del reloj al ajuste máximo 
y deje que el aparato se caliente, al 
menos, 5 minutos sin alimentos.

•   Cuando encienda el aparato por pri-
mera vez, este producirá un ligero 
olor. Este olor es normal y solo tem-
poral, desaparecerá en unos minutos. 
Asegúrese de que la habitación está 
bien ventilada.

•  Le recomendamos que coloque un 
elemento resistente al calor entre la 

mesa y el aparato (de esta forma, no 
sufrirá quemaduras en la mesa o el 
mantel).

•  Coloque el aparato en un espacio 
ventilado.

Modo de empleo
•  Realice un calentamiento previo del 

aparato al nivel máximo durante 10 
minutos antes de utilizarlo.

•  Deberá frotar la placa de calor con 
aceite comestible.

•  Con el mando del termostato, se 
puede ajustar la temperatura de-
seada.

Posición
0 Apagado
1 110° C
2 150° C
3 200° C
4 230° C
5 280° C

El termostato regula una temperatura 
constante.  Durante la cocción la luz 
piloto se enciende y se apaga, esto es 
normal, la temperatura se ajusta cons-
tantemente. No utilice objetos puntia-
gudos sobre la plancha, se dañará el 
revestimiento antiadherente.

Limpieza y mantenimiento
•  Antes de limpiar el aparato, apáguelo, 
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desenchúfelo y espere a que se en-
fríe.

•  No vierta nunca agua sobre la plan-
cha, se podría dañar el aparato y pro-
vocar salpicaduras de agua caliente.

•  Pase un paño suave o papel de cocina 
por la parte interior y los bordes del 
aparato.

•  Limpie el aparato con un paño hú-
medo. No utilice productos de lim-
pieza abrasivos o fuertes, estropajos 
o lana metálica porque se podría 
dañar el aparato.

•  No sumerja nunca el aparato en agua 
o cualquier otro líquido. Este aparato 
no se puede lavar en el lavavajillas.

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) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones 
para Bajo Voltaje (2014/35/EU).
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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 acciden-

tes.

 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   


