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Estimado cliente, 

Gracias por comprar este molinillo de sal y 
pimienta manual. 
 
Lea atentamente estas instrucciones de 
funcionamiento y observe la información y 
los consejos enumerados para que pueda 
utilizar su nuevo molinillo manual de sal y 
pimienta de manera óptima. 

alcance de entrega 

• Molinillo de sal y pimienta manual 

• operación manual 

Especificaciones técnicas 

Dimensiones (ØxH) 28 x 155 mm 

Peso 88 g 

 

utilizar 

Primero, desatornille el soporte del molinillo 
de sal y pimienta. 
 
Luego vierta la sal o los granos de pimienta 
en la cámara de especias. 
 
Vuelva a colocar el soporte en la cámara de 
especias y atorníllelo. 
 
Sostenga el molinillo de sal y pimienta por 
la cámara de especias con una mano y use 

la otra mano para girar el molinillo sobre la 
perilla que sobresale de la parte superior de 
la cámara de especias como una extensión 
del molinillo. También puede presionar la 
perilla durante el proceso de molienda para 
que la sal o los granos de pimienta caigan 
del fondo del molinillo de sal y pimienta. 

las 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 cual-
quier momento. 

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

• ¡No realice nunca reparaciones usted 
mismo! 

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

• Mantenga el producto alejado de la 
humedad y el calor extremo. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modifi-
caciones técnicas y errores! 

 
 

Información y respuestas a preguntas 
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nue-

stros 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. 


