
1

MANUAL 
DE INSTRUCCIONES

www.peabody.com.ar

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el 
tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.
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CUIT: 30-70860387-9
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Buenos Aires - Argentina

Service Central: (011) 4452-7773
service@goldmund.com.ar
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Al utilizar el artefacto eléctrico, deben respetarse 
las siguientes precauciones de seguridad básicas. 
1. Lea atentamente las instrucciones antes de uti-
lizar el artefacto. 
El uso contrario a las instrucciones absuelve al 
fabricante de toda responsabilidad. 
2. Antes del uso, verifique que el voltaje del toma-
corriente coincida con el indicado en la placa de 
especificaciones de la unidad. Verifique el producto 
antes de enchufarlo. 
3. Controle que los niños no jueguen con el arte-
facto ni sus elementos de empaque. 
4. Este artefacto no está diseñado para ser utili-
zado por personas con discapacidades físicas, sen-
soriales o mentales, ni con falta de experiencia y 
conocimiento. 
Tampoco por niños menores de 8 años, a menos 
que una persona responsable de su seguridad las 
supervise, les indique cómo utilizarlo de manera 
segura y explique los peligros que implica. 
Los niños no deben jugar con el artefacto. 
Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben 
estar a cargo de niños, a menos que se los super-
vise. 
5. No coloque ni utilice este producto sobre una 
superficie caliente, ni cerca de las llamas (por 
ejemplo, cocina a gas). Siempre debe utilizarse en 
superficies lisas y secas donde el mismo pueda ser 
apoyado firmemente. 
6. Coloque el cable de alimentación de tal manera 
que no pueda ser pisado o aplastado por otros ob-
jetos. 
7. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el 
enchufe dañados, que haya presentado fallas o que 
haya sufrido daños de algún tipo. 
En tal caso, lleve el artefacto al centro de servicio 
técnico autorizado más cercano para que sea re-
visado, se le realicen reparaciones o ajustes nec-
esarios. 
8. No utilice el aparato con las manos mojadas, en 
un piso, superficie o ambiente húmedo o mojado. 
En el caso de que la unidad se moje, desenchúfela 
inmediatamente, haciéndolo siempre con las ma-
nos secas. 
9. Si se daña el cable de alimentación, solo el 
fabricante, su agente de servicio autorizado o una 
persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de 
evitar cualquier lesión del usuario o rotura del 
producto. 

10. En caso de detectar un funcionamiento anor-
mal del producto, apagar el equipo, desenchufarlo 
y póngase en contacto con un agente autorizado 
de la marca. No intente reparar el producto usted 
mismo. 
Asimismo, debe desenchufarse el artefacto: 
- Ante cualquier anomalía de funcionamiento; 
- Antes de limpiarlo o repararlo; - Luego de cada 
uso.; -En caso de que el mismo se haya mojado. 
11. No lo desenchufe tirando del cable. Siempre 
sujételo del enchufe al desenchufarlo.
12. El uso de accesorios no recomendados por el 
fabricante del artefacto puede provocar lesiones. 
Asimismo, el uso de accesorios no recomendados 
puede provocar incendios, descargas eléctricas o 
lesiones.
13. No sumerja la unidad, el cable o el enchufe, 
en agua ni en ningún otro líquido, al hacerlo corre 
riesgo de un shock eléctrico. 
14. El mal uso del equipo genera riesgo de le-
siones. 
15. No utilice el aparato para otra función que no 
fue elaborado. 
16. No coloque en el interior utensilios, aceites u 
otros productos que puedan generar incendios. 
17. La unidad está diseñada para un uso doméstico 
y no debe ser utilizada en el exterior.  
18. Desconecte siempre el producto de la electrici-
dad si no está observándolo. 
19. Durante su funcionamiento y luego del mismo, 
la superficie interna de la unidad se encuentra a 
temperaturas elevadas. Por lo tanto, nunca toque 
con las manos la superficie interior de la unidad 
donde se realiza el tostado. 
Asimismo, al finalizar su uso, cierre la unidad para 
evitar el contacto accidental con las superficies 
calientes. Deje reposar durante varios minutos 
hasta que dichas superficies se enfríen.
20. Siempre deje que el artefacto se enfríe antes de 
limpiarlo o guardarlo. 
21. Desconecte el aparato siempre antes de ser 
limpiado. 
No utilice aerosoles, líquidos o accesorios abra-
sivos para su limpieza. Límpielo solamente con un 
paño húmedo.  
22. Conserve estas instrucciones.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
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DESCRIPCION DE LAS PARTES

LED indicador de 
conexión a corriente 
electrica

LED indicador de 
artefacto listo para 
ser usado

Superficies 
antiadherentes

Traba
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1. Mantenga el material del embalaje fuera del al-
cance de los niños, ya que puede provocar asfixia. 
2. Desembale el producto y retírele todo el em-
balaje. 
3. Examine visualmente el producto para verificar 
que no presente daños visibles y que no le falte 
ninguna pieza. 

4. Limpie con un paño suave o papel de cocina ab-
sorbente la superficie antiadherente interior. Re-
alice esta acción con el artefacto desenchufado.
5. Para su primer uso, utilice el aparato durante 
unos 10 minutos con la tapa cerrada (consulte 
“Descripción de Uso”). 
Luego espere que se enfríe y límpielo con un paño 
nuevamente.

• Conecte el artefacto a la corriente, según las es-
pecificaciones indicadas en el producto. 
•  Al conectar el producto se encienden 
ambas luces. La roja, indica que el artefacto se 
encuentra enchufado y verde, indica 
cuando el artefacto se encuentra en condiciones 
de ser usado. Note que mientras la luz verde esta 
encendida, la unidad se encuentra en su etapa de 
calentamiento.
• Antes de utilizar la unidad, la misma debe 
calentarse. 
Durante el periodo de calentamiento, luego de 
haberla enchufado, mantenga la unidad cerrada 
aproximadamente unos 4-5 min. Una vez que se 
apague la luz verde, la unidad se encuentra lista 
para su utilización. 
• Cuando la sandwichera esté lista, abra la tapa. 
Coloque el pan untado en su parte exterior con un 
poco de manteca. 

• Disponga el relleno escogido en el pan. 
• Una vez colocado el relleno, coloque el otro pan 
también untado con manteca en su parte exterior.
• Cierre la tapa de la sandwichera 
presionando suavemente y coloque la traba.
• Luego de un intervalo de entre 3 a 5 minutos, 
abra la sandwichera y el pan estará listo para in-
gerir. Tenga cuidado al retirarlo ya que la superfi-
cie antiadherente está caliente. 
Se recomienda utilizar una espátula de 
madera o utensilio similar para evitar dañar la su-
perficie antiadherente. 
• Durante todo el proceso, siempre mantenga la 
unidad cerrada.
• Una vez finalizado su uso, desenchufe la unidad 
y proceda a su limpieza según la 
sección “CUIDAD Y LIMPIEZA”. 

1. Si una vez colocado el pan la tapa es difícil 
de cerrar. 
Esto significa que el sándwich contiene mucho 
relleno, el artefacto no deberá utilizarse si se 
presentan dificultades al cerrar la tapa. 

2. Al quitar el pan de la sandwichera, no utilice 
elementos metálicos tales como un cuchillo, 
tenedor, etc., debe utilizar algún elemento de 
madera o plástico resistente al calor, de otro 
modo podría dañar el revestimiento de las 
placas.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ

DESCRIPCION DE USO

PRECAUCIÓN
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ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO
Los artefactos viejos deben quitarse de circulación.
Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, 
comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo 
de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas 
pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, 
comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante. 

• Desconecte la unidad de la electricidad y 
aguarde hasta que la misma se enfríe.   

• Nunca sumerja la unidad en agua ni en 
ningún otro tipo d fluido. Límpiela con un paño 
húmedo.

• Si la sandwichera es utilizada con frecuen-
cia, las migas acumuladas del pan deben ser 
eliminadas, al menos una vez a la semana, 
asegúrese de eliminar los restos por com-
pleto antes de utilizarla nuevamente.  

• No utilice agentes limpiadores abrasivos 
(líquidos o aerosoles) ni con superficies ru-
gosas que puedan rallar la unidad. Límpielo 
solamente con un paño húmedo.  

• Siempre almacene la unidad lejos del 
alcance de los niños en lugares libre de polvo 
y humedad. Cuide que el cable no se dañe. 

CUIDADO Y LIMPIEZA

Anotaciones
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