
Tetera de vidrio borosilicato, 1 l NC-2967-675 

Estimado cliente, 

Gracias por adquirir esta tetera de vidrio 
borosilicato. 
Lea la información de este producto y siga la 
información y los consejos enumerados para 
que pueda utilizar su nueva tetera de manera 
óptima. 

Alcance de entrega 
• Tetera compuesta por jarra de 

vidrio, marco, tapa con tamiz 
permanente 

• Información del Producto 

Detalles de producto 
• Tetera con colador permanente en la tapa.
• Tapa con función de retención integrada 

del colador de té contra el amargor 
• Inserto de vidrio extraíble de vidrio de 

borosilicato resistente al calor, apto para 
lavavajillas 

• Estructura y colador de té de acero 
inoxidable de alta calidad. 

• Capacidad aprox.1 litro
• Material: acero inoxidable mate de alta 

calidad, vidrio, plástico. 
• Dimensiones: aprox. Ø12 × 19 × 17 cm

NOTA: 
Antes del primer uso, limpie a fondo 
con agua tibia y lavavajillas. 

Utilizar 
Junta la tetera. Ponga la cantidad deseada de 
té suelto en el colador permanente y ciérrelo 
con el pestillo. Vierta agua caliente sobre el té 
y déjelo reposar durante el tiempo 
especificado. A continuación, levante el tamiz 
permanente hacia arriba y sujete el asa en el 
soporte provisto en la tapa. No llene la tetera 
hasta la marca Max para que el colador 
permanente pueda colgar sobre el agua y el 
té no se vuelva amargo. 

Instrucciones de seguridad 
• La información de este producto está 

destinada a familiarizarle con el 
funcionamiento de este producto. Por lo 
tanto, siempre debe guardar esta 
información en un lugar seguro para que 
pueda acceder a ella en cualquier 
momento. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la 
seguridad del producto. ¡Atención, riesgo 
de lesiones! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede 
dañarse con golpes, golpes o caídas desde 
poca altura. 

• ¡Reservado el derecho a realizar 
modificaciones técnicas y errores!

Limpieza 
Puede limpiar las partes individuales de la 
tetera en el lavavajillas o a mano con 
detergente para lavavajillas disponible en el 
mercado. 
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