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Estimado cliente, 

Gracias por comprar este juego de recipien-
tes de almacenamiento de alimentos 5 en 
1, que puede usar para almacenar sus ali-
mentos y recalentarlos en el horno. 
Lea atentamente estas instrucciones de 
funcionamiento y observe la información y 
los consejos que se enumeran para que pu-
eda utilizar su recipiente de almacena-
miento de alimentos de forma óptima. 

alcance de entrega 

• Conjunto de recipiente de almacena-
miento fresco 

• operación manual 

Variantes de producto 

• NX-9162: Juego de recipientes para con-
servación fresca 5 en 1 de vidrio con tapa 
con clip, 6 piezas 

• NX-9163: Juego de recipientes de al-
macenamiento de alimentos 5 en 1 de 
vidrio con tapa con clip, 8 piezas 

Especificaciones técnicas 

Resistencia al calor 

Tarro de cristal: -40 ° 
C - 400 ° C 
Tapa: -20 ° C - 120 ° 
C 

BPA gratis 

Dimensi-
ones (An 
x Al x Pr) 

NX-9162 

• 15,5 x 7,5 x 15,5 
centímetros 

• 13,5 x 7 x 13,5 
centímetros 

• 11,5 x 6,5 x 11,5 
centímetros 

NX-9163 

• 23 x 8 x 17,5 
centímetros 

• 20 x 7 x 15 
centímetros 

• 18 x 6,5 x 13 
centímetros 

• 15 x 6,5 x 11 
centímetros 

volumen 

NX-9162 0,32 l, 0,52 l, 0,8 l 

NX-9163 
0,37 l, 0,65 l, 1 l, 
1,5 l 

 

 

 

 

Instalación 

Antes de usar por primera vez, limpie los 
recipientes de almacenamiento de alimen-
tos con agua y lavavajillas o en el lavavajil-
las. 

utilizar 

Llena las latas con la comida que quieras y 
ciérralas con la tapa. Encaje los 4 clips en 
su lugar en la lata. Puedes poner la lata en 
el frigorífico o congelador si es necesario. 
 
Puede calentar alimentos enlatados. Deje 
la tapa entreabierta en el microondas. Re-
tire la tapa completamente antes de poner 
la lata en el horno. 

¡PELIGRO! 

Los cambios bruscos de tempe-
ratura pueden romper el vidrio. 
No pongas la lata en el horno 
directamente del congelador. 

NOTA: 

Las latas son aptas para lavavajil-
las. 

NOTA: 

No apile las latas una encima de 
la otra, ya que esto también 
Puede provocar astillas. 
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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 cual-
quier momento. 

• Modificar o modificar 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. 

• No coloque cristalería sobre superficies 
frías o mojadas. 

• Deje enfriar la cristalería antes de ponerla 
en el frigorífico o congelador. 

• No use el producto sobre o debajo de 
una llama, parrilla u otra fuente de calor 
directa. 

• ¡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 po-

siblemente 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. 


