Tetera y tetera de vidrio 2 en 1

NX-7434-675

para la estufa, filtro de acero inoxidable, 1,5 l

Estimado cliente,
Gracias por comprar esta tetera y tetera de
vidrio 2 en 1. Simplemente coloque la tetera
en una placa de cocción adecuada y enciéndala.
Lea estas instrucciones de funcionamiento
y siga la información y los consejos enumerados para que pueda utilizar su nuevo
Ser capaz de utilizar la tetera de forma óptima.
alcance de entrega
• Tetera y tetera 2 en 1
• Tamiz de acero inoxidable con soporte
• cubrir
• operación manual
Datos del producto
Capacidad
Insertar filtro (L x
Ø)
cubrir
Jarra de vidrio (L x
Ø)
Placa de inducción
Tipos de estufas
adecuados
Temperatura
máxima

Max. 1500 ml
11 x 5,5 cm
Ø 8,4 cm
16 x 13,5
centímetros
Ø 13,5 cm
Ceran, inducción,
gas, estufa eléctrica
120 ° C

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350
Importado de:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

material
Peso

Vidrio de borosilicato, acero inoxidable
586 g

limpieza
Limpia tu tetera antes
primera aplicación y después de cada
Utilizar. Deja la tetera
enfriar completamente antes de usar el
Empiece a limpiar.
• Limpie la tetera, el filtro de metal y la tapa
con agua tibia, un poco de lavavajillas y
un paño suave. Luego seque bien las
piezas con un paño suave.
• O poner todo en el lavavajillas.
• Mantenga el filtro de metal y la tapa fuera
de la tetera en uno
lugar seco.
utilizar
agua hervida
1. Complete la cantidad deseada
Agua en la jarra de vidrio. La cantidad de
llenado debe ser de al menos 500 ml y
puede
máximo 1.500 ml. Compruébelos
tilizando los valores mínimos y máximos.
Marcas.
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2. Coloque la jarra de vidrio en una
Placa a juego de una estufa adecuada
(cerámica, inducción, gas, eléctrica).
3. Encienda la estufa a un nivel bajo a medio. Con estufas de gas, las llamas de
gas no deben sobresalir del borde de la
jarra de vidrio.
NOTA:
Apague la estufa tan pronto como
el agua hierva.
4. Use un agarraderas para sacar la jarra de
vidrio de la estufa y colóquela sobre una
superficie resistente al calor, plana y estable (por ejemplo, un salvamanteles).
Preparación de té
1. Agua hervida.
2. Coloque el filtro de metal en el
Jarra de vidrio y llenarla con té.
3. Vierta el agua caliente en la jarra de
vidrio (si aún no está en la jarra).
4. Ponga la tapa en la jarra de vidrio y deje
reposar el té.
5. Quite la tapa y Retire el filtro de metal.
6. Vuelva a poner la tapa. Disfruta tu té.
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Calentamiento del té
1. Compruebe la cantidad de llenado de la
jarra de vidrio con los valores mínimos y
máximos.
Marcas. No debe ser inferior a 500 ml ni
superior a 1500 ml.
2. Coloque la jarra de vidrio en una
Placa de cocción adecuada de una estufa
adecuada (cerámica, inducción, gas).
3. Encienda la estufa a un nivel bajo a medio. Con estufas de gas, las llamas de
gas no deben sobresalir del borde de la
jarra de vidrio.
4. Apague la estufa tan pronto como el té
comience a burbujear.
5. Use un agarraderas para sacar la jarra de
vidrio de la estufa y colóquela sobre una
superficie resistente al calor, plana y estable (por ejemplo, un salvamanteles).
Descalcificar
La cal se puede acumular en áreas con agua dura.
• Al final del día, vacíe completamente la
jarra de vidrio.
• Enjuague la jarra de vidrio antes Utilizar
con agua limpia.
• Para descalcificar, agregue 1 cucharadita
de vinagre a una taza de agua hirviendo.
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Luego vierta la mezcla en la jarra de
vidrio. Deje que surta efecto y luego enjuague bien la jarra de vidrio.

•

instrucciones de seguridad
Apto para contacto con alim entos.
• El propósito de estas instrucciones de
funcionamiento es familiarizarle con
cómo funciona esto. Familiarízate con el
producto. Guarde estas instrucciones en
un lugar seguro para que pueda acceder
a ellas en cualquier momento.
• Reconstruir o cambiar el El producto
afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
• ¡Nunca realice reparaciones usted ismo!
• Manipule el producto con cuidado. Puede
dañarse con golpes, golpes o caídas
desde poca altura.
• Asegúrese de que el asa de la jarra
nunca esté sobre un elemento calefactor.
• Toque la jarra de vidrio, la tapa y Filtros
de metal solo con agarraderas mientras
aún están calientes.
• Retire la jarra de cristal de la encimera o
reduzca el tamaño
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•

•
•
•
•

Temperatura cuando el contenido de la
jarra comienza a burbujear.
Nunca coloque una jarra de vidrio vacía o
insuficientemente llena sobre una zona
de cocción encendida.
No deje la jarra de vidrio durante demasiado tiempo o sin vigilancia sobre una
placa de cocción encendida. El contenido
se evapora con el tiempo. ¿Está abierta
la jarra de vidrio?
Si la zona de cocción no se llena lo suficiente, se puede dañar.
Si el contenido de la jarra de vidrio ya se
ha evaporado, apague la estufa. Deja la
jarra de cristal enfriándose.
Nunca ponga agua fría en una jarra de
vidrio caliente.
Errores y cambios técnicos Reservado.
Información y respuestas a preguntas
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como un manual
posiblemente actualizado
los libros se pueden encontrar en el sitio
web:

www.rosensteinundsoehne.de
En el campo de búsqueda, ingrese el
artículo número o el nombre del artículo.
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