Más confiable, más accesible.

Manual para usuarios
Tostadora
Modelo COTS-0002
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Simbología
ADVERTENCIA

Se requiere prestar atención a esta área
para reducir el riesgo de descarga eléctrica,
incendio o lesión.
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Parámetros técnicos
MODELO
VOLTAJE
FRECUENCIA
CONSUMO
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COTS – 0002
230 V~
50 Hz
900 W

Componentes principales

Bandeja
recolectora
de migajas

Botón
descongelar

Palanca
de tueste

Botón
recalentar
Botón
cancelar
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Selector de
nivel de tostado

Antes de utilizar tu Tostadora COOP
Leé todas las instrucciones incluidas en este manual.
Luego de quitar del envase, asegurate de que no esté dañado.
Si dudás de su estado, no la utilices. Contactate con el servicio técnico autorizado.
Lavá la bandeja porta migas en agua caliente con jabón o detergente.
Secá exhaustivamente la bandeja porta migas y ubicala en la tostadora, conectala al
tomacorriente y ya estará lista para usar.
Llevá a cabo 3 procesos de tostado sin pan, para eliminar cualquier residuo de embalaje
que aún pueda permanecer en su interior.
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Instrucciones importantes de seguridad
PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO O LESIÓN: debés
respetar las medidas de precaución básicas y leer las siguientes instrucciones,
antes de utilizar esta tostadora.
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La calidad del tomacorriente deberá ser igual o mejor que la del cable de la tostadora.
En caso de usar una extensión, deberá tener una toma a tierra, un enchufe de 3 patas.
Antes de enchufarla, comprobá que el voltaje indicado en la etiqueta del producto corresponde a la tensión de tu hogar.
Utilizala sobre una superficie seca y nivelada.
Este aparato puede ser utilizado por personas con limitaciones físicas, sensoriales o
mentales o sin experiencia, siempre y cuando estén bajo supervisión y se les dé la instrucción necesaria sobre el uso del aparato de forma segura y comprenda los peligros.
Para prevenir descargas eléctricas, no introduzcas el cable, el enchufe o la tostadora en
agua u otro líquido.
No dejes el cable colgando por el borde de la mesa o mesada, ni que entre en contacto
con superficies calientes.
No la utilices si el cable o enchufe estuvieran dañados, o luego de algún mal funcionamiento, o daño de cualquier tipo. Recurrí al servicio técnico autorizado más cercano para
su evaluación, reparación o ajuste.
Este aparato fue diseñado solo para uso doméstico.
No coloques el producto cerca o sobre mecheros, ni sobre superficies calientes.
No toques las superficies calientes. Usá solo los botones o el selector.
El uso de accesorios no recomendados por el fabricante podrían dañar el equipo.
Desconectá del tomacorriente cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo.
No utilices el aparato para otro uso que no sea el indicado.
Podrás limpiar el aparato con un paño húmedo y secarlo inmediatamente. No utilices
detergente o agentes limpiadores químicos.
Nunca utilices objetos con filo para sacar las rebanadas de pan de la tostadora.
Dejá que la tostadora se enfríe antes de tocarla, levantarla, limpiarla o guardarla.
No introduzcas alimentos demasiado grandes o envoltorios de papel de aluminio en los
huecos para el pan, ya que estos elementos podrían implicar un riesgo de incendio o
una descarga eléctrica.
No cubras la tostadora durante su uso.
El pan podría quemarse, por lo tanto no utilices la tostadora cerca o debajo de materiales combustibles, tales como cortinas.
No le pongas alimentos que contengan azúcar o mermeladas.
No la uses sin la bandeja porta migas. Tenés que limpiar la bandeja luego de cada uso,
no permitas que se acumulen migas.
Nunca intentes extraer alimentos con un cuchillo o cualquier otro objeto mientras que
esté enchufada, ya que puede causar electrocución. Esperá que la tostadora Coop se
enfríe, desenchufala y luego retirá cuidadosamente el pan.
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El uso de la Tostadora Coop en presencia de niños, debe ser siempre supervisado.
Riesgo de incendio. No cubras ni coloques nada sobre la Tostadora Coop: materiales
combustibles, cortinas, cartón, plástico, papel, etc.
No la uses al aire libre.
No la utilices para otro uso distinto que para el que fue diseñada.
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Cuando está en funcionamiento, tanto la superficie exterior como interior
están calientes. No las toques, RIESGO DE QUEMADURAS.
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Cómo utilizar tu Tostadora COOP
Nota: Retirá todo el material de embalaje. Limpiá la rejilla tostadora, la bandeja y el interior
de la unidad. En el primer uso, la unidad podría emanar un leve olor y algo de humo; esto es
normal y dura poco tiempo, asegurate de que haya suficiente ventilación.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Enchufá la tostadora a un tomacorriente.
Insertá una o dos rebanadas de pan en las respectivas ranuras.
Girá el selector de tostado dependiendo de qué tan tostadas quieras las rebanadas de pan.
Presioná la palanca de tueste hacia abajo hasta situarla en el tope. El ciclo de tostado comenzará automáticamente.
Finalizado el tiempo de tostado, la palanca se liberará automáticamente y las rebanadas de
pan serán expulsadas, al mismo tiempo que la tostadora se apagará.
El proceso de tostado se puede detener en cualquier momento, presionando el botón “Cancelar” que se mantiene iluminado durante el proceso de tostado.
• Función descongelar
Esta función se usa para tostar el pan congelado. Una vez seleccionado el nivel de tostado,
bajá la palanca de tueste y pulsá el botón “Descongelar”. La luz indicadora del botón se
encenderá.
• Función recalentar
Si querés volver a calentar las rebanadas de pan, bajá la palanca de tueste y pulsá el botón
“Recalentar”. El nivel de tostado, al momento de recalentar, es fijo, no podrá modificarlo.
Bandeja recolectora de migas
La bandeja deslizante se encuentra ubicada debajo de la tostadora. Sirve para recolectar
las migas que se desprenden del pan durante el tostado. Para limpiarla, empujá la bandeja
recolectora de migas hacia afuera, quitá las migas y colocala nuevamente en su lugar.
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Limpieza

• Asegurate de que la tostadora esté desenchufada antes de limpiarla.
• Dejá que la tostadora se enfríe por completo.
• No utilices limpiadores abrasivos u objetos punzantes (por ej. esponjas de acero).
• Limpiá el exterior del aparato con un paño húmedo.
• No sumerjas la tostadora en agua o en cualquier otro líquido.
• Para quitar las migas de la tostadora, deslizá la bandeja porta migas de la tostadora, vaciala y volvé a colocarla en la tostadora antes de usarla.
• Para limpiar el interior, girá la tostadora boca abajo sobre la pileta de la cocina y agitala
cuidadosamente.
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Servicio de Post venta

Andrés Lamas 1446
C1416BYH - C.A.B.A. - ARGENTINA
www.tecnostores.com.ar/garantia

Importado por: Acegame S.A. • Andrés Lamas 1446 • C.A.B.A. • República Argentina
Para: Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda • CUIT 30-52570593-1
Paraguay 445 • Bahía Blanca • Pcia. de Buenos Aires • República Argentina
Fabricado en China

Eco-Consejos
No tires el envase y el manual a la basura, llevalos al Punto Limpio de Reciclado de tu
localidad, ya que se pueden Reciclar y Reutilizar.
Te sugerimos que si alguna vez decidís no utilizar más o tirar la Tostadora Coop y aún
funciona, la dones a una persona, familia o entidad social que la necesite, ya que
seguramente le continuarán dando uso.
Cuando la Tostadora Coop no funcione más y no tenga arreglo, llevala al Punto Limpio de Reciclado
de tu localidad, debido a que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.

0-800-333-3443

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR:
holacooperativa@cooperativaobrera.coop

cooperativaobrera.coop

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:
www.facebook.com/LaCoopeAr
YouTube.com/CooperativaObrera
Mensajes: 2914 06 2914

