Placa TPK
ADVERTENCIAS GENERALES
•
•
•
•

No utilizar más de una placa al mismo tiempo en el mismo aparato.
No utilizar la placa durante más de 60 minutos.
Después de su uso se aconseja poner mucha atención a la hora de manejar
este accesorio dadas las elevadas temperaturas que podría alcanzar.
La placa debe ser colocada en el interior del perímetro de la encimera y debe
mantener una distancia mínima de 4 cm desde los mandos o zona de
mandos.

DESCRIPCIÓN
La placa está formada por un corazón de
aluminio encerrado entre dos capas de
acero
inoxidable.
Este
especial
construcción
permite
una
mayor
conductibilidad térmica (calor o frío) y
garantiza altos niveles de higiene. Se
puede utilizar también en el frigorífico o congelador como recipiente para conservar los
alimentos.

USO EN ENCIMERAS DE GAS
No utilizar sobre encimeras de vidrio, sobre varios quemadores o sobre los
quemadores Ultrarrápidos o UR2.
Encender el quemador a la máxima potencia durante 15 minutos, tras lo cual programarla
a la mínima potencia. No superar los 60 minutos de uso.

USO EN ENCIMERAS ELÉCTRICAS
No colocar la placa en las zonas de los mandos o próxima a las mismas.
Encender la zona de cocción a aproximadamente ¾ de su máxima potencia, en los
modelos en los que esté presente no utilizar las funciones “Power” o “Acelerador de
calentamiento”. No superar los 60 minutos de uso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
•
•

No utilizar productos para la limpieza que contengan cloro, amoniaco o lejía.
No utilizar materiales ásperos o abrasivos ni rascadores metálicos afilados.

La placa puede ser limpiada con mayor facilidad cuando está todavía templada. No
introducirla en agua inmediatamente después de su uso, esperar a que se enfríe.
GRASA: Lavar con agua caliente y detergente normal para vajillas.
SUCIEDAD INCRUSTADA: Dejar en remojo en agua caliente y detergente para vajillas,
limpiar con una esponja antirallado y seguidamente aclarar y secar con un paño.
INCRUSTACIONES PERSISTENTES: Utilizar un producto adecuado para las
incrustaciones, dejar actuar hasta que se disuelvan completamente las incrustaciones y
proceder a su limpieza como en el caso de la suciedad resistente.
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