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Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta tetera plegable de silicona para 
camping. Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las 
instrucciones y consejos que se enumeran para que pueda 
aprovechar al máximo su nueva tetera de silicona para camping. 

alcance de entrega 

• Hervidor de silicona para camping 

• operación manual 

Accesorios Opcionales 

NC-8558: Cocina de gas profesional plegable 
NX-8550: Bidón de agua plegable 
PV-9151: Cartucho de gas butano para estufas y quemadores 
de gas 

Especificaciones técnicas 

Tipos de estufas 
adecuados 

Eléctrica, cerámica, inducción, halógena, 
gas 

Capacidad 1500 ml 

material Silicona, plastico 

Altura plegada 6 cm 

Dimensiones (Ø x H) 17 x 15 cm 

Peso 380 g 

Detalles de producto 

 

 
 
 

Antes del primer uso 

1. Llena tu hervidor con 1,5 litros de agua limpia y ponlo a 
hervir. 

2. Luego limpie su hervidor como se describe en la sección de 
Limpieza. 

utilizar 

1. Sostenga su hervidor por la base de acero inoxidable y 
separe los anillos de silicona. 

2. Libere el bloqueo del asa de la tapa presionando la palanca 
de bloqueo hacia atrás. 

3. Llene su hervidor con máx. 1,5 litros de agua limpia. 
4. Cierre la tapa y fije el asa de la tapa con la palanca de 

bloqueo. Simplemente dóblelo hacia adelante hasta que 
encaje en su lugar. 

5. Coloque su hervidor sobre una encimera adecuada: el asa 
del hervidor debe estar fuera de la encimera. 

¡PELIGRO! 

No ajuste el calor de la encimera al nivel más alto. 
 

Con encimeras de gas y estufas de camping, 
asegúrese de que la llama no se extienda más allá 
del borde de la tetera. 
 

Retire inmediatamente el hervidor del fuego 
cuando finalice el proceso de cocción. 
 

No exponga el mango a un calor excesivo. 
 

No vuelva a colocar el hervidor en la placa 
calefactora. 
 

Evite el contacto de la piel con las partes calientes 
del dispositivo. 

6. Retire la tetera de la encimera cuando el agua esté hirviendo. 
Vierta el agua. 

7. Deje que su hervidor se enfríe por completo. Luego límpialo. 
8. Cierre la tapa y fije el asa de la tapa. 
9. Vuelva a plegar la tetera fría y seca. Para hacer esto, 

presione un anillo de silicona tras otro en la dirección de la 
base de acero inoxidable. Comience con el anillo de silicona 
inferior. 

limpieza 

Limpia tu hervidor después de cada uso. Espere hasta que la 
tetera se haya enfriado por completo. Luego límpielo con agua 

caliente, un paño suave o una esponja y un poco de detergente 
suave. 

• No utilice agentes de limpieza agresivos o abrasivos. 

• No use una esponja abrasiva. 

• El hervidor no se puede limpiar en el lavavajillas. 

Descalcificar la tetera 

Descalcifique su hervidor a intervalos regulares. Para hacer 
esto, llénelo con una mezcla de agua y vinagre (proporción de 
mezcla 2: 1), déjelo hervir y luego viértalo nuevamente. 
Enjuague su hervidor con agua limpia. 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. Transmítelos a los 
usuarios posteriores. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 

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

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los 
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por 
personas expresamente autorizadas por él. 

• ¡Nunca realice reparaciones usted mismo! 

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

• Mantenga el producto alejado del calor extremo. Nunca 
sumerja el producto en líquidos que no sean agua. 

• ¡No lo use en el microondas! 

• No apto para lavar en lavavajillas. 

• ¡Atención, riesgo de quemaduras! Tenga cuidado de no 
entrar en contacto con las partes calientes durante y 
después del uso. 

• ¡Atención, riesgo de quemaduras! Tenga cuidado de no 
quemarse por el escape de vapor de agua durante el uso. 

• Nunca use el producto sin agregar agua. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 
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