
Características Nominales:  220-240V~ 50/60Hz  750W CLASE I

ken-brown.com.ar

Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el 

fin de familiarizarse con éste artefacto, para optimizar su funcionamiento y 

evitar daños o accidentes.

Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.

NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO EN AGUA.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES

Sandwichera
eléctrica

SP-016

ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/

AGENTES DE SERVICIO TÉCNICO

En nuestra página podrá encontrar el listado completo de agentes de servicio técnico en todo el 

país. También podrá escanear el QR para acceder al listado.

Garantiza Goldstar Argentina S.A.  CUIT: 30-71616673-9

Pedro de Mendoza 3745 - C.A.B.A. CP: 1294   (011) 4301-5808   hablemos@goldstar.com.ar

El producto Sandwichera eléctrica SP-016 cuenta con 6 meses de garantía.  Dicho período 

comienza a regir a partir de la fecha de facturación. Para verificar la mencionada fecha y 

hacer el reclamo por garantía, el consumidor final deberá presentar el presente certificado y 

la factura de compra del producto en cuestión.

NO SE PODRÁ RECLAMAR UNA GARANTÍA SIN EL MENCIONADO COMPROBANTE.

Goldstar Argentina S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cual-

quier defecto de fabricación y/o vicio material, por el término de SEIS (6) MESES,  comprome-

tiéndose a reparar o cambiar, sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que fallare en 

condiciones normales de uso descriptas en el manual del usuario,  dentro  del mencionado 

período.

La empresa se compromete a reparar este artículo en un plazo que no excederá a los 60 días 

contados a partir de la fecha de solicitud de reparación siempre que no medien causas 

ajenas o de fuerza mayor debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado.

Quedan exceptuadas de ésta garantía aquellos productos que:

Presenten golpes o rayaduras causadas por el transporte. Productos que  sean utilizados 

para fines no domésticos. Deterioros ocasionados por salitre, humedad, ácidos, animales o 

insectos. Daños por incendios, inundaciones, terremoto, golpes, maltratos, casos fortuitos. 

Conexión y/o uso inadecuado contrario al que se indica en el manual de uso. Fallas debidas 

a errores en la instalación y roturas o daños en plásticos, cables y fichas. Los daños que se 

generen por interrupción de energía eléctrica y/o alteración de la misma, golpes de tensión 

de red distinta a la especificada a utilizar, instalación eléctrica deficiente y/o desperfectos 

ocasionados a consecuencia de ello. Cuando haya sido abierto, intervenido o intentado 

reparar y/o modificar este artefacto por persona y/o taller no autorizado por Goldstar 

Argentina S.A. o en algún modo aparezcan alterados los números de serie, tanto en el arte-

facto como en el certificado, así como en la Factura de compra.

Quedan excluidos del presente certificado accesorios, carcasas, gabinetes, cables de 

conexión e interconexión.

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. Durante 

su vigencia los gastos de traslado, se regirán por la ley  24.240 y la Resolución SCI Nº 495/88.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del 

producto se indican en el manual de instrucciones.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico 

Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera 

originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el 

interesado de acuerdo a la tarifa vigente.



PRECAUCIONES
Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

USO INICIAL
Antes de utilizar la sandwichera por primera vez, o después de un almacenamiento prolongado sin 

uso, limpiar las partes que entran en contacto con los alimentos.

1 Quite las pegatinas y limpie el exterior de la 

sandwichera con un paño húmedo.

2 Tire de la traba de seguridad hacia arriba y 

abra la sandwichera.

3 Limpie las placas con una esponja suave o un 

paño húmedo.

4 Antes de comenzar a tostar por primera vez, 

engrase las placas antiadherentes con una 

pequeña cantidad de aceite o grasa, y deje que 

el artefacto se caliente por lo menos 10 minutos 

con las placas cerradas. esto quitará el olor típi-

co encontrado cuando se enciende por primera 

vez una sandwichera. Asegúrese de tener sufi-

ciente ventilación. 

5 Limpie la sandwichera como se describe en la 

sección "LIMPIEZA".

1 Todos los elementos de embalajes deben 

mantenerse fuera del alcance de niños.

2 Asegúrese de que el aparato se encuentra en 

perfectas condiciones antes de utilizarlo. Antes de 

conectar el aparato verificar que los datos de la placa 

de especificaciones técnicas del producto (tensión, 

frecuencia) correspondan a aquellos de la red 

eléctrica.

3 Este producto está diseñado sólo para uso 

doméstico. Cualquier tipo de empleo que no fuera el 

apropiado para el cual este producto ha sido concebi-

do, eliminará toda responsabilidad del fabricante 

sobre eventuales daños derivados del uso inapropia-

do.

4 Este producto tiene ficha de tres espigas planas 

con toma a tierra (CLASE I). No lo conecte utilizando 

adaptadores que anulen la espiga central de puesta a 

tierra.

5 Elija un lugar cerca de un tomacorriente para 

ubicar el artefacto. No lo coloque imediatamente 

debajo del tomacorriente de la pared. Verifique el 

buen estado de la línea y de la toma. 

6 El uso incorrecto del aparato puede causar 

lesiones personales o daños al equipo.

7 La utilización de accesorios no recomendados, ni 

vendidos por el fabricante pueden causar accidentes.

8 La temperatura de las superficies accesibles 

pueden ser altas cuando el aparato está en funciona-

miento.

9 No conectar a un temporizador, minutero u otro 

dispositivo que conmute el artefacto a un funciona-

miento automático, como timers o programadores de 

ningún tipo, ya que existe peligro de fuego si estuviera 

cubierto o en posición incorrecta.

10 Para protegerse contra descargas eléctricas, no 

sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del 

artefacto en agua u otros líquidos. No utilice agua para 

limpiar el producto o el cable.

11 Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con 

riesgo de incendio ó explosión.

12 No lo use a la intemperie, o expuesto al aire libre .

13 No permita que el cable cuelgue del borde de la 

mesa o mostrador, ni toque superficies calientes o 

filosas. 

14 No utilice utensilios o cubiertos de metal. Esto 

puede ocasionar riesgos de shock eléctrico.

15 No toque el aparato con manos o pies húmedos o 

mojados.

16 Siempre coloque el aparato en la parte trasera de 

la mesada. No lo ponga sobre cocinas a gas o anafes 

eléctricos o cualquier otra superficie caliente.

17 Al utilizarlo, asegúrese de que el cable está 

completamente extendido, no permita que se haga un 

nudo.

18 Asegúrese de colocar bien las placas cuando las 

monte en el aparato.

19 No limpie, ni toque las placas objetos con afilados, 

abrasivos, ni con almohadillas metálicas para fregar, 

ya que dañará la capa antiadherente que posee el 

producto.

20 Este aparato no es un grill y no está diseñado para 

preparar alimentos que no sean sandwiches.

21 Limpie siempre el aparato luego de utilizarlo.

22 No opere el producto si el cable o el enchufe se 

encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus 

partes dañadas o averiadas. Llévelo al Servicio 

Técnico autorizado de Ken Brown más cercano.

23 Compruebe con regularidad que ni el cable, ni el 

enchufe se encuentran dañados. No lo utilice si el 

aparato se ha caído o dañado de alguna otra manera.

24 No intente repara el aparato usted mismo.

25 Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras lo 

esté usando.

26 Use únicamente repuestos originales Ken Brown. 

De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o 

dañar el producto. Cada vez que se requiera cambiar 

el cordón de alimentación o el producto no funcione 

correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por un 

técnico especializado y utilizando repuestos originales 

del producto.

27 Este producto no está destinado para ser utilizado 

por personas (incluido niños), con una reducción de la 

capacidad física, sensorial, mental o con falta de 

experiencia y conocimientos, a menos que se les haya 

dado supervisión o instrucción en relación con el uso 

del artefacto, por una persona responsable de su 

seguridad.

28 Siempre desconéctela de la alimentación al 

moverla de un lugar a otro o antes de limpiarla, no tire 

del cable, hágalo desde el enchufe. Deje que se enfríe 

antes de limpiarla. 

29 Cuando no utilice el producto por un tiempo, 

desconéctelo y guárdelo de forma adecuada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

1 Engrase ligeramente las placas con un poco de 

aceite o manteca.

2 Conectar el artefacto a un enchufe con toma 

de tierra correctamente instalado.

3 El piloto rojo de encendido se iluminará mien-

tras el aparato está conectado a la red. El piloto 

verde de calentamiento se iluminará y se apagará 

cuando el aparato esté listo para usarse.

4 Prepare el sandwich que va a poner a tostar 

mientras el aparato se está calentando.

NOTA: Para cada sandwich necesitará dos 

rebanadas de pan e ingredientes de relleno. Unte 

con un poco de manteca los lados del pan que 

estarán en contacto con las placas para obtener 

un tostado dorado y uniforme. Para conseguir un 

sellado óptimo, no ponga relleno demasiado 

cerca de los bordes de las rebanadas.

5 Abra la sandwichera. Coloque los sandwiches 

en la placa inferior. También se puede preparar un 

sólo sandwich, si lo desea.

6 Para cerrar la sandwichera, baje la placa 

superior con precaución sobre el pan hasta que la 

traba de seguridad selle las placas automática-

mente.

NOTA: Mientras se hacen los sandwiches, el 

piloto verde de calentamiento se enciende y se 

apaga, eso indica que las resistencias se encien-

den y apagan para mantener la temperatura 

correcta.

7 Transcurridos de 3 a 4 minutos, abra la sandwi-

chera para ver si los sandwiches están tostados.

NOTA: El tiempo para conseguir un buen tostado 

depende del tipo de pan, del relleno y de sus 

gustos personales.

8 Retire los sandwiches. Utilice un utensillo de 

plástico o madera, por ejemplo, una espátula.

9 Si desea preparar más sandwiches, espere 

hasta que el piloto verde de calentamiento se 

apague antes de poner los sandwiches nuevos en 

la sandwichera.

10 Desenchufe la sandwichera después de 

utilizarla.

Para retirar los sandwiches tostados de la 

sandwichera NO UTILICE utensillos metálicos, 

afilados o abrasivos.

PARTES

Traba de seguridad

Placas

Manija de toque frío

Piloto rojo de encendido

Piloto verde de calentamiento

INSTRUCCIONES DE USO

1 Retire el enchufe del tomacorriente y deje el 

aparato abierto para que se enfríe antes de 

limpiarlo.

2 Antes de limpiar las placas, elimine el exceso 

de aceite con un papel de cocina.

3 Utilice una espátula de plástico o madera 

para retirar de las placas los residuos que 

queden pegados (por ejemplo, queso solidifica-

do). No utilice utensillos metálicos, afilados o 

abrasivos.

4 Limpie las placas con una esponja o paño 

suave y húmeda.

5 Utilice sólo un paño ligeramente húmedo 

para limpiar el exterior de la unidad.

Nunca sumerja el cable, el enchufe u otra parte 

de la sandwichera bajo el agua u otros líquidos.

ALMACENAMIENTO

1 Asegúrese de que el aparato está limpio y seco antes de guardar.

2 El aparato contiene piezas que pueden ser peligrosas para los niños, por lo tanto deben mantener-

se fuera del alcance de ellos.

LIMPIEZA


