
Tenedores para fondue, juego de 6 NC-2988-675 

 

   

 

 

Estimado cliente, 
 

Gracias por comprar estos tenedores para 
fondue. 

 

Lea la información de este producto y siga 
la información y los consejos enumerados 
para que pueda utilizar sus nuevos 
tenedores para fondue de manera óptima. 

alcance de entrega 
• Juego de 6 tenedores para fondue 

• Información del Producto 
 

Puede utilizar los tenedores de fondue 
con los siguientes juegos de fondue: 
NC-2982-675: Wok de fondue de hierro 
fundido NC-2983-675: Juego de fondue 
para 6 personas NC-2984-675: Juego de 
fondue de hierro fundido para 2-3 
personas 

NC-2985-675: Juego de fondue asiática 

 

utilizar 
Pinche la comida (como trozos de pan o 
carne y verduras) que desee preparar con 
la fondue en los tenedores de fondue. 
Coloque la comida en la olla de fondue con 
los tenedores de fondue. Coloque los 
tenedores de fondue en los soportes del 
anillo de fondue. Espere hasta que la 
comida esté lista. 
Finalmente, retire la comida preparada 
de la olla de fondue con los tenedores 
de fondue. ¡Buen apetito! 

Limpieza y cuidado 
Utilice un paño de cocina o una esponja 
para limpiar los tenedores de fondue con 
agua tibia y unas gotas de lavavajillas. 
Luego enjuague los tenedores de fondue 
con agua limpia y séquelos con un paño 
limpio y seco. 

 

instrucciones de seguridad 
• La información de este producto tiene 

como objetivo familiarizarlo con la 
funcionalidad de este producto. Guarde 
esta información en un lugar seguro 
para que pueda acceder a ella en 
cualquier momento. 

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

• ¡Atención, riesgo de lesiones! Los 
tenedores de fondue son puntiagudos. 
Manéjelo con cuidado. Nunca permita 
que los niños manipulen los tenedores 
de fondue sin supervisión. 

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