LAS RECETAS MÁS SABROSAS
Sandwich de jamón y queso
• 1 loncha de jamón por persona.
• 2 lonchas de queso.
• 2 rebanadas de pan.
• Mantequilla o margarina.
• Se unta el pan con mantequilla por las caras que estén en contacto con
las placas de la sandwichera.
• Se pone mantequilla-pan-queso-jamón-queso-pan-mantequilla. A los
5 minutos de calentar la sandwichera se apaga el piloto rojo.
• Ya se pueden colocar los sandwiches en las placas de 2 a 3 minutos.
Sandwich inglés
• Pan de molde.
• Lonchas de queso blando.
• Huevo batido.
• Lonchas de bacon.
• Mantequilla.
• Mostaza, pimienta negra, pimentón y salsa inglesa.
• Se mezcla el queso, la mantequilla y el huevo batido.
• Se especia según su gusto. Se unta el pan de molde con la pasta conseguida. Se pone bacon entre las lonchas ya untadas.
• El sandwich estará listo en 4 ó 5 minutos.
Sandwich vegetariano
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• Pan inteqral en lonchas.
• Cebolla picada.
• Champiñones picados.
• Tomate en rodajas finas.
• Berenjena en rodajas finas.
• Corazones de alcachofas.
• Pimientos verdes.
• Patatas precocidas en rodajas finas.
• Zanahoria precocida en rodajas finas.
• Se distribuyen estos ingredientes a su gusto entre las lonchas de pan
y se procede a su preparación.

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
ARGENTINA
BUENOS AIRES
ELECTROSERVICE
Esmeralda 870-Capital FederalTE:4311-1355/6460/4312-3424
DÁURIA
Juramento 1627-Capital FederalTE:4783-7488
ST CENTRAL
B.M. IMPORT S.A.
Catamarca 3733- 1651-San Andrés.
Tel.4768-6277/4768-4510/4768-5364.
BOLIVIA
SERVICIO TÉCNICO CESER.
La Paz : (02)222-4924
Cochabamba : (04) 4501894
Santa Cruz : (03) 3303292
Oruro ( (02) 5111866
Sucre: (04)6434989
Tarija: (04) 665826
CHILE
CENTRAL TÉCNICA OFICIAL
RHOINTER CHILE LIMITADA
Américo Vespucio Norte, 2880
Of, 502-503 Conchali. Santiago.
Tel. 6035916. Fax 6034659
E-mail: sat@rhointer.tie.cl
EL SALVADOR
SAN SALVADOR
Paseo General Escalón, 4715
Locales 2 y 3
San Salvador
Tel. 2636481
Fax 2110959

MÉXICO
MAGEFESA S.A DE CV
Paseo de la Reforma
No. 219 Desp. 102
Colonia Cuauhtémoc
C.P. 06500 México, D.F.
Tel y Fax (55) 9150-1597 al 99
R.F.C. MAG-010219-HF9
PERÚ
IMPORT. & EXPORT.
RHOINTER PERU SAC
AV. Federico Villarreal, 128.
Urb. Santa Cruz-Miraflores.
LIMA – PERU
Tel. 441-3386 / 422-8815
REP. DOMINICANA
SANTO DOMINGO
Av. 27 de Febrero N.º 49
Santo Domingo
Tel. 6854151
URUGUAY
MONTEVIDEO
Service oficial Magefesa
M.G. Service
Soriano 942
Tel. 908 96 39
mgservice@montevideo.com.uy
VENEZUELA
CARACAS
Calle 10, Edif. Vizcaya A-Piso 3
La Urbina
Apdo. 78, 1074-A Caracas
Tel. 212-241.73.44
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Sandwichera
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CÓMO TOSTAR SANDWICHES

ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar la SANDWICHERA, y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.
IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD
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1. Antes de enchufar la sandwichera, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la placa de características situada en la
parte inferior del aparato.
2. El uso incorrecto o el manejo impropio puede provocar quemaduras o heridas al
usuario. En estos casos, el fabricante no se hace responsable del daño que este mal
uso o manejo pueda causar.
3. No toque las superficies calientes. Utilice las asas.
4. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el cordón, enchufe o el
aparato en agua o cualquier otro líquido.
5. Debe seguirse una estricta supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por
niños o cerca de ellos. Desenchúfelo cuando no lo esté utilizando y antes de limpiarlo. Espere a que se enfríe antes de limpiarlo o de quitar cualquier pieza.
6. No utilice ningún aparato con el cordón o el enchufe en mal estado o después de que
el aparato haya funcionado mal, o se haya caído o dañado de alguna manera. Lleve
el aparato al centro especializado más cercano para que lo examinen o reparen.
7. La utilización de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante pueden
suponer un peligro.
8. No lo utilice en el exterior ni al aire libre.
9. Evite que el cordón cuelgue de algún borde o mostrador o entre en contacto con
superficies calientes.
10.No sitúe el aparato encima o cerca de un quemador eléctrico o de gas, o de un
horno caliente.
11.Debe extremar las precauciones cuando mueva de sitio un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
12. Para apagarlo, desenchúfelo.
13.Utilice el aparato sólo con el fin para el cual está destinado.
14. Se proporciona un cable corto para evitar enredos o tropiezos. Se podrá utilizar un
alargador extremando el cuidado, pero éste deberá tener un potencial eléctrico al
menos igual que el del aparato.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
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1. Cuando utilice la sandwichera por primera vez, limpie la superficie de las placas (6) con un trapo húmedo y luego séquelas. Después unte las placas con mantequilla, margarina o aceite.
2. Enchufe la sandwichera a la corriente. El pìloto de luz (3) de encenderá.
3. Cierre la sandwichera (5) y prepare el sandwich mientras el aparato se calienta.
4. Cuando la sandwichera esté preparada, la luz de “listo para cocinar” (2) se
encenderá.
5. Abra completamente la sandwichera. Ponga una rebanada de pan en la mitad de
abajo con la parte de mantequilla hacia abajo.
6. Llene el sandwich, apretando la mitad de abajo contra la placa.
7. Ponga la rebanada de arriba con la parte de mantequilla hacia arriba y cierre cuidadosamente la tapa de la sandwichera. No fuerce la sandwichera para cerrarla. El vapor podría salir entre las placas al cerrar la sandwichera por lo que hay
que tener cuidado de no quemarse los dedos.
8. Cierre (5) bien las dos partes de la sandwichera mientras dura el proceso.
NOTA: Durante el proceso de tostado el piloto de luz (2) se encenderá y
apagará ya que el termostato mantiene la sandwichera a la temperatura adecuada.
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DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES
1. Carcasa.
2. Piloto temperatura.
3. Piloto encendido.
4. Asa superior.
5. Cierre.
6. Planchas calefactoras.
7. Asa inferior.

9. Su sandwich estará preparado en 2 ó 3 minutos. Abra (5) la sandwichera y quite el sandwich con una espátula de plástico o madera. Nunca utilice utensilios
de metal ya que podrían dañar las placas antiadherentes.
10. Cierre la tapa para mantener el calor hasta que esté preparado para tostar más
sandwiches.
11. Cuando termine desenchufe la sandwichera.
LIMPIEZA
- Después de utilizar la sandwichera, y antes de limpiarla, desenchúfela y espere
a que se enfríe.
- Limpie la parte interior (6) y los bordes con un rollo de cocina o con un trapo.
- Si hay algún resto incrustado, ponga un poco de aceite en la placa y retírelo después de 5 minutos cuando se haya ablandado.
- Limpie la parte exterior (1) con un trapo un poco húmedo teniendo cuidado de
que no se cuele nada por las ranuras de ventilación.

