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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Lea con atención y en su totalidad, estas instrucciones de empleo y seguridad y 
ante todo familiaricese con las funciones del aparato antes de la primera puesta en 
marcha. Conserve estas instrucciones y cédalas a terceros si fuese necesario.

Este aparato está exclusivamente indicado para cortar alimentos comunes. El 
producto debe estar descongelado, desempaquetado y no tener huesos, antes de 
cortarlo con el aparato.
Cualquier uSo distinto del aparato no se considerará conforme al previsto y puede 
entrañar un alto riesgo de accidentes.
El fabricante no se hace reponsable de los daños derivados por el uso no conforme 
al previsto o por manejo inadecuado.
No es para uso en ámbito industrial.
Veri�que periódicamente que el cable de alimentación no se encuentre 
dañado. de estarlo dirijase al servicio técnico para su reemplazo.
El tomacorriente deberá quedar fácilmente accesible luego de instalada la 
unidad.

Para evitar riesgo de muerte por descarga eléctrica:
La cortadora universal sólo debe ser conectada a una fuente de energía de 230V.
Desconecte siempre antes de proceder a su limpieza o cuando la unidad no está 
siendo utilizada. No tire del cable de alimentación.
Nunca sumerja la unidad en agua ni en ningún otro líquido. No la exponga a 
goteos o salpicaduras. Si la unidad entra en contacto con agua, desconéctela 
inmediatamente del suministro eléctrico y hágala revisar por personal especializa-
do antes de volver a utilizarla.
Para evitar lesiones:
No utilice la cortadora si tiene las manos mojadas o el suelo está mojado. No utilice 
la unidad si está húmeda o mojada. No utilice la unidad al aire libre.
La unidad debe ser colocada lejos del alcance de los niños. No permita que éstos 
jueguen o manipulen la misma.
No descuide nunca la unidad cuando esté lista para su uso.
La cortadora CONNOISSERVE ha sido diseñada sólo para su doméstico.
Asegúrese de que ha instalado o colocado correctamente la cortadora antes de 
utilizarla. Este aparato debe ser utilizado siempre con la bandeja deslizante y el asa 
de empuje. Es posible hacer excepciones, si el tamaño y forma del alimento no 
permiten la utilización de estos dispositivos. No utilice el aparato para cortar 
alimentos congelados o huesos.
No utilice el aparato si éste pudiese estar dañado de alguna manera. 
Utilice la unidad sólo con los accesorios que se suministran.
Queda excluido cualquier derecho de reclamo de garantía o responsabilidad por 
daños derivados de un uso indebido o no conforme al previsto.



DESCRIPCION DE LAS PARTES
 1. Manija
 2. Tabla de desplazamiento
 3. Cuchilla de acero
 4. Dispositivo de sujeción de la cuchilla
 5. Plataforma
 6. Regulador de corte
 7. Interruptor de encendido y apagado

USO DE LA UNIDAD
Coloque la unidad en una super�cie limpia, seca y estable.
Mueva la bandeja deslizando hacia atrás y adelante para hacer un movimiento 
seguro.
Coloque el soporte de la pieza en la parte posterior de la bandeja de alimentación 
de deslizamiento.
Seleccione el grosor de corte requerido girando la perilla de ajuste de grosor.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CA 230V~  50Hz 150 Watts.  Clase: II
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