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STYLE SC5002
Sandwichera eléctrica
Sanduicheira
Sandwich toaster
Grille-sandwich
Piastra panini
Sandwichtoaster
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Descripción del aparato
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. Pletina de cierre
8. Alojamiento inferior para cable
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Le felicitamos por la compra de este aparato 
marca Habitex, acaba de adquirir un producto de 
gran calidad que le proporcionará muchos años de 
uso siempre que lo utilice debidamente.
 

Antes del primer uso del aparato,  
lea integramente 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 encuentra detallado 
en la lista de componentes adjunta. Verifique durante el 
desembalaje que no falta ninguna pieza. 
En caso de detectar que faltan accesorios o que el apa-
rato ha sufrido daños durante el transporte, informe a 
su distribuidor.

Consejos y advertencias  
de seguridad 
·  Este aparato ha sido diseñado para su 
uso domestico, no para un uso profesio-
nal o industrial. No está diseñado para 
ser usado por clientes en entornos de 
hostelería o de tipo residencial, casas ru-
rales o zonas de cocina para el personal 
de oficinas, tiendas y otros entornos de 
trabajo.

·  Este aparato puede ser utilizado por 
niños con edad de 8 años o mayores y 
por personas con capacidades 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 comprenden los peligros que implica. 

·  La limpieza y mantenimiento del apa-
rato a realizar por el usuario no deben 
realizarlos 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.

·  La temperatura de la superficie del apa-
rato puede ser elevada cuando está en 
funcionamiento.

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

·  Si observa un funcionamiento anómalo, 
desconectar el aparato de la red elécrica.

Precauciones y recomen-
daciones
•  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. 
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•  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 
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 vibra-
ciones.

• 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 vigi-

lancia. No utilice el aparato conectado a un tem-
porizador 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 temperatu-

ras elevadas. Procure no tocarlas con la sandwi-
chera caliente.

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

Instrucciones de uso
IMPORTANTE: Antes de utilizar el aparato por 
primera vez, limpie las placas con un paño hume-
decido en aceite. No raspe nunca las placas con 
elementos metálicos.
1.  Conecte la sandwichera a la red. El piloto lumi-

noso 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 pe-
guen 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 sandwi-
chera 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 man-
tener constante la temperatura adecuada en las 
placas.

     Recuerde que si algún ingrediente queda pe-
gado 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 

•  Desenchufe el aparato de la red eléctrica y espere 
hasta que se haya enfriado antes de proceder a su 
limpieza parcial o total.

•  No utilice ningún material abrasivo o diluyente de 
ningún tipo para limpiar su equipo ya que éstos 
pueden dañar las piezas internas o externas del 
equipo. Limpie su equipo empleando solamente 
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 
horizontal.

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

Anomalías o reparaciones
•  En caso de avería del aparato acuda a su distri-

buidor o a un Servicio de Asistencia Técnica au-
torizado.  No intente desmontar y reparar usted 
mismo el aparato ya que puede existir peligro de 
accidente.

Especificaciones técnicas

Modelo Style SC5002

Tensión de red 220-240V ~ 50 Hz

Potencia nominal 700 W
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Información de reciclaje
Como consumidor responsable, una vez acabada la vida útil del producto debe depositarlo en un centro 
de recogida de residuos para su posterior tratamiento y reciclado. Nunca lo tire a la basura. De ésta ma-
nera contribuye  a la mejora y cuidado del medio ambiente.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Di-
rectiva Europea 2004/108/EC y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2006/95/EC).

 
Garantía
El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubier-
tos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, 
presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.
Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materia-
les como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo 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 inadecuado del aparato o incumpli-
miento de las instrucciones de uso y mantenimiento.



EHLIS S.A.  
C/. Sevilla, 4. 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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