Tijeras para pizza
Queridos clientes,
gracias por comprar estas tijeras para pizza. Con estas
tijeras
Separe su pizza en doce piezas de exactamente el
mismo tamaño y ya no corte accidentalmente la caja
de pizza.
Lea la siguiente información y consejos para que
pueda aprovechar al máximo estas innovadoras tijeras
para pizza.

PRECAUCIÓN
No aceptamos ninguna responsabilidad por daños
indirectos. ¡Reservado el derecho a realizar
modificaciones técnicas y errores!

NC-3198-675

Declaración de conformidad
PEARL.GmbH declara por la presente que el
producto NC-3198 cumple con la directiva EMC
2004/108 / EC y Directiva RoHS 2011/65 / EU.
PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
79426 Buggingen, Alemania

utilizar
Coloque el lado ancho de las tijeras en la pizza para que
coincida con el tamaño de la
Mide piezas. Luego corta la pizza por la mitad.
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limpieza
Desdobla las tijeras para pizza tanto como puedas.
Luego, separe las dos hojas de las tijeras en la
articulación.
Las tijeras para pizza se pueden lavar en el lavavajillas.

Puede encontrar la declaración de conformidad
detallada en www.pearl.de.Haga clic en el enlace
Soporte (preguntas frecuentes, controladores y
compañía). Luego ingrese el número de artículo NC3198 en el campo de búsqueda.

Instrucciones de seguridad y garantía
• Estas instrucciones de funcionamiento están
destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de
este producto. Por lo tanto, siempre debe guardar
este manual en un lugar seguro para poder acceder
a él en cualquier momento.
• Cuando compra este producto, recibe una
garantía de dos años contra defectos si se usa
correctamente. ¡Tenga en cuenta también los
términos y condiciones generales!
• Utilice el producto solo de la manera para la que
fue diseñado. Cualquier otro uso puede provocar
daños en el producto o en las proximidades del
producto.
• Modificar o modificar el producto afecta la
seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de
lesiones!
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