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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir esta placa adaptadora universal. Para que 
no tenga que renunciar a sus ollas favoritas después de cambiar 
a una cocina de inducción. O prescindir de ollas especiales que 
no están disponibles en la versión de inducción. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información 
y los consejos que se enumeran para que puedaTu nueva placa 
adaptadora universal puede utilizarlos de forma óptima. 

alcance de entrega 

• Placa adaptadora 

• Encargarse de 

• operación manual 

Variantes de producto 

NX-6870: Placa adaptadora universal para placas de inducción, 
    Ø 14 cm 
NX-6871: Placa adaptadora universal para placas de inducción, 
    Ø 20 cm 
NX-6872: Placa adaptadora universal para placas de inducción, 
    Ø 24 cm 
NX-6873: Placa adaptadora universal para placas de inducción, 
    Ø 28 cm 

Datos del producto 

Tiempo de calentamiento a 
120 ° C 

unos 2 minutos 

Ollas / sartenes adecuados 
Acero inoxidable, cerámica, 
vidrio, aluminio, cobre 

Asa extraíble 

NX-6870 14 cm 

NX-6871 

19,5 cm NX-6872 

NX-6873 

material Acero inoxidable, aluminio 

Dimensiones 
(Ø x H) 

NX-6870 140 x 3, 4 mm 

NX-6871 200 x 3, 4 mm 

NX-6872 240 x 3, 4 mm 

NX-6873 280 x 3, 4 mm 

Peso 

NX-6870 245 GRAMO 

NX-6871 535 g 

NX-6872 726 g 

NX-6873 938 g 

 

Detalles de producto 

 
 
 

utilizar 

 

NOTA: 
Antes de usar, asegúrese de que tanto la placa 
adaptadora (en ambos lados) como la placa de 
inducción estén limpias y sin grasa.  

 
Su placa adaptadora está hecha de material ferromagnético y, 
por lo tanto, puede transferir el calor a sus utensilios de cocina 
no magnetizables. 

¡PELIGRO! 

Algunas partes de la placa adaptadora se calientan 
durante el funcionamiento. Evite todo contacto con 
la piel. 

1. Fije la manija al eje de la manija. 
2. Ahora coloque su placa adaptadora en una encimera del 

tamaño adecuado. 

NOTA: 

La placa adaptadora no debe ser más pequeña que la 
placa. 

3. Coloque los utensilios de cocina en su placa adaptadora. 
4. Enciende la encimera. El calor se transfiere de la placa 

adaptadora a los utensilios de cocina. 
5. Apague la encimera después del proceso de cocción. Retire 

los utensilios de cocina de la placa adaptadora y déjelos 
enfriar completamente antes de guardarlos. 

NOTA: 

Su placa adaptadora almacena el calor residual y 
también se puede usar con ella para mantener 
calientes los platos de olla brevemente. 

limpieza 

Espere hasta que su placa adaptadora se haya enfriado 
completamente antes de limpiarla. Separe el mango y la placa 
adaptadora y límpielos con agua tibia y un poco de lavavajillas. 
Las placas adaptadoras también se pueden poner en el 
lavavajillas. 

instrucciones de seguridad 

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

• 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. 

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

• Deje que la placa adaptadora se enfríe por completo antes 
de guardarla. 

• Mantenga a los niños y las mascotas alejados del producto 
cuando esté en uso o cuando esté caliente. 

• El producto no es apto para servir alimentos. 

• No coloque el producto en el microondas. 

• Nunca sumerja el producto en otros líquidos que el agua. 

• Los mangos no son aptos para lavavajillas. 

• Ambos lados de la placa adaptadora y la encimera deben 
limpiarse antes de su uso para asegurarse de que estén 
libres de suciedad y grasa. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 

 

Encargarse 
de 
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