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DESIGN 60 2.0 | DESIGN 70 | DESIGN 90
PRESTIGE 60 | PRESTIGE 90
SAP:
10694 GN - 10695 GB
10727 GN - 10728 GB  |  10034 GN - 10619 GB
10769 GN - 10768 GB  |  12888 GN - 13605 GB
11732 GN - 13604 GB  |  10040 GN - 10041 GB |  10042 GN - 10720 GB
13403 GN  | 13401 GN
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CARTA A NUESTROS CLIENTES

Gracias por elegir un producto KITCHEN CENTER. 

Este manual contiene las instrucciones, advertencias y recomendaciones para 
desempacar, instalar, usar, limpiar, cuidar, y disfrutar este producto. También 
contiene nuestra información de contacto y la Póliza de Garantía.

Le aconsejamos leerlo cuidadosamente y tenerlo al alcance para consulta futura. 
Muchas dudas y problemas aparentes pueden ser solucionados consultando la 
sección correspondiente. 

Le pedimos registrar los siguientes datos de su boleta, factura de compra o acta 
de recepción de nueva obra como comprobante de adquisición:

Fecha: ____________      Número ____________

Si lo prefiere puede simplemente conservar el original de su boleta, factura o acta 
de recepción, o una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) para cuando 
requiera mantenimiento, reparación o garantía del producto. 

Si quiere contactarnos con consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, solicitud 
de mantenimiento o reparación, o para hacer efectiva su garantía puede hacerlo 
vía mail, teléfono o en persona con nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT

Estimado Cliente:

KITCHEN CENTER S.P.A.

El equipo de profesionales SAT está a su entera disposición para atenderle con un 
servicio rápido, fiable y cercano.

+(569) 9825 1775
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PARTES Y PIEZAS
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

• Este dispositivo no se debe accionar durante más de 15 segundos. Si durante estos 
15 segundos el quemador no se enciende, dejar de actuar sobre el dispositivo y 
abrir la puerta del recinto y/o esperar al menos 1 min antes de cualquier nuevo 
intento de encendido del quemador. 

• En el caso de una extinción accidental de las llamas del quemador, cerrar el 
mando de accionamiento del quemador y no intentar re encender éste durante 
por lo menos 1 minuto. 

• El uso de un artefacto para cocinar a gas produce calor y humedad en el local 
donde está instalado. Se debe asegurar una buena ventilación de la cocina: 
mantener abiertos los orificios de ventilación natural, o instalar un dispositivo 
de ventilación mecánica (campana extractora).

• La utilización intensa y prolongada del artefacto puede necesitar una ventilación 
complementaria, por ejemplo, abriendo una ventana, o una ventilación más 
eficaz, por ejemplo, aumentando la potencia de la ventilación mecánica, si existe.

• 

• Chequee y confirme que los quemadores y las tapas difusoras estén en la 
posición correcta.

• Instale la pila en su ubicación antes de usar la encimera (solamente encimera 
con pila).

• Gire el mando hasta la pos1c1on de apagado antes de encender. Luego abra 
la válvula de gas y revise si hay algún escape de gas en el conector con agua 
y jabón.

• 

• Presione y gire el mando hacia la izquierda, se encenderá en dos click.

• Será necesario repetir el encendido al usar la encimera por primera vez o después 
de mucho tiempo porque podría haber aire en el tubo de gas.

• Este dispositivo se accionará durante 15 segundos. Si durante este tiempo el 
quemador no se enciende, cierre la válvula de gas y ventile el recinto durante 
al menos 1 minuto antes de volver a encender la encimera.

• En el caso de una extinción accidental de las llamas del quemador, cerrar el 
mando de accionamiento del quemador y no intentar reencender este por lo 
menos durante 1 minuto.

PREPARACIÓN PARA EL ENCENDIDO

ANTES DEL PRIMER USO

INDICACIONES PARA EL ENCENDIDO
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• Gire el mando hasta obtener la llama de acuerdo a la indicación (Figura 1) 
Cuando el mando se gira a la posición O, la llama se extinguirá. Por favor, corte 
el suministro de gas después de usarlo.

• Seleccione el quemador que mejor se adapte al recipiente que va a utilizar, y 
asegúrese de que éste tenga fondo plano para evitar que se vuelque. Cuide 
que la llama no sobresalga por los costados del recipiente.

• El uso de un aparato de cocción a gas produce calor y humedad en el local donde 
está instalado. Debe asegurarse una buena ventilación de la cocina: mantener 
abiertos los orificios de ventilación natural o instalar un dispositivo de ventilación 
mecánica (campana extractora).

• La utilización intensa y prolongada del aparato puede necesitar una ventilación 
complementaria, por ejemplo, abriendo una ventana o una ventilación más 
eficaz, por ejemplo aumentando la potencia de la ventilación mecánica, si existe.

Diámetro Recipientes Min/Max a utilizar
• Triple Corona: Sobre 260 mm 
• Rápido: 200/280 mm
• Semi Rápido: 140/200 mm
• Auxiliar: 80/140 mm

• Precaución: Para los modelos Crystal y vintage esta prohibido el uso de tostadores 
de pan ni churrasqueras de fierro. Utilizar exclusivamente olla o recipientes con 
fondo difusor de acero inoxidable. No utilizar ollas o recipientes de aluminio, 
cobre, greda o vidrio.

REGULADOR DE LLAMA

UTILIZACIÓN DE MENAJE ADECUADO
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• La instalación del producto deberá ser realizado solamente por instaladores 
autorizados por la superintendencia de electricidad y combustibles o por personal 
del servicio técnico KC SPA. Nuestra empresa no se responsabiliza por los 
problemas que puedan ocurrir como consecuencia del desconocimiento de las 
instrucciones contenidas en este manual.

• Antes de la instalación asegúrese de que el tipo y presión del gas de su hogar, 
sean compatibles con lo indicado en la placa de su encimera, ubicada en la 
parte inferior de ésta.

• Este aparato no debe conectarse a un dispositivo de evacuación de los productos 
de la combustión. Su instalación y conexión se realizará de acuerdo con las 
normas de instalación en vigor. Se pondrá especial atención a las disposiciones 
aplicables en cuanto a la ventilación.

• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, 
por su servicio post venta o por personal calificado similar con el fin de evitar 
un peligro.

• Las condiciones de reglaje de este artefacto deben estar inscritas sobre la 
etiqueta (o la placa de características). 

• Los quemadores deben mantenerse a más de 15 cm separados de materiales 
inflamables y la pared ( ver esquema a continuación)

• Se debe mantener una distancia de 65 cms mínimo a 75 cms como máximo  
entre la encimera y la campana extractora, como muestra la siguiente figura:

• La encimera deberá ser instalada en un lugar ventilado. Mantenga bien ventilado 
cuando se está usando la encimera. 

INSTALACIÓN

ANTES DE INSTALAR

INSTALACIÓN

65 mínimo - 75  cms 
máximo
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• Defina el lugar de instalación y abra el orificio según el molde de la encimera y 
después instálela en el espacio.

• Mantenga una distancia mínima de 1 metro entre la encimera y el suministro 
de gas.

• Si la encimera que ha adquirido tiene quemadores regulados a gas BUTANO, para 
adaptarlos a gas NATURAL llame a nuestro Servicio de Asistencia Técnica (SAT).

• La transformación consiste en: 
• Retirar los quemadores de gas y desmontar los quemadores roscados con una 

llave de tubo de 7.

• Sustituya los inyectores por otros adecuados al gas a utilizar.

• Ponga los quemadores, encienda la llama y ponga el mando en posición MÍNIMO.

• Actúe sobre el tornillo by pass ( A o B según el tipo de grifo) para la regulación 
del caudal mínimo de cada quemador.

TRANSFORMACIÓN DE GAS

• El mueble debe tener un orificio de ventilación de al menos 10  x 10 cms para 
garantizar que el aire fluya hacia la parte inferior de la encimera, como muestra 
la figura:



09MANUAL DE USO    ENCIMERAS DESIGN | CRYSTAL | PRESTIGE

CONEXIÓN DE GAS

• La conexión de gas debe ser ejecutada por un técnico calificado, de acuerdo a 
la legislación vigente.

• 
• La tubería está compuesta por:
• Codo “A”
• Juntas “B” - “C” - “D”

• Estas encimeras deben ser instaladas en una habitación con suficiente ventilación.
• El tipo de tubo debe ser flexible de elastrómero tipo C, con malla metálica y 

conexiones roscadas.

A

C

D
B
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ENCASTRES

Modelo Design 2G

Modelo Design 4T / 4G
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Modelo Crystal 4G /  Crystal Vintage

Modelo Design 60 2.0 / Prestige 60
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Modelo Design 70

Modelo Design 90 / Prestige 90
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO DESIGN 2G

ENCIMERA EMPOTRABLE DOMESTICA

Marca: FDV
Modelo: Design 2G 
Categoría: II 2-3
Clase: III
Tipo de gas:      GLP 2,75 kPa       GN 1,84 kPa
Consumo térmico nominal:    Q= 4,15 kW
Consumo nominal: GLP: 303 g/h GN: 0,398 m3/h
Consumo /ind: Q1: 1,75 kW - Q2: 2,4 kW
Consumo mínimo: Q1: 0,82 kW - Q2: 0,9 kW 
Voltaje / Frecuencia / Amperaje: 220 V / 50 Hz / 0,0007 A.
Dimensiones encimera: 350 ancho x 90 alto x 450 mm fondo.
Dimensiones encastre: 325 ancho x 430 mm fondo.
Diámetro inyectores: 
GLP
Q1/ Semi-rápido: 0,68
Q2/ Rápido: 0,78

GN
Q1/ Semi-rápido: 0,97
Q2/ Rápido: 1,15

Peso: 8,4 Kgs
Conexión: 1/2” HE
Importado por Kitchen Center S.P.A
País destino: Chile
País de fabricación: China
* Este aparato se instalará de acuerdo con las normas en vigor y se utilizará únicamente en 
lugares suficientemente ventilados. Consultar las instrucciones antes de instalar y utilizar este 
aparato.
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    220V~ / 50Hz /  0,0007A

MODELO DESIGN 4T 

ENCIMERA EMPOTRABLE DOMESTICA

Marca: FDV
Modelo: Design 4T  
Categoría: II 2-3
Clase: III
Tipo de gas:      GLP 2,75 kPa       GN 1,84 kPa
Consumo térmico nominal:    Q= 7,6 kW
Consumo nominal: GLP: 552 g/h GN: 0,728 m3/h
Consumo /ind: Q1: 1,85 kW - Q2: O,9 kW - Q3: 0,9 kW - Q4 0,9 kW.
Consumo mínimo: Q1: 1,85 kW - Q2: 0,55 kW - Q3: 0,9 kW - Q4: 0,9 kW.
Voltaje / Frecuencia / Amperaje: 220 V / 50 Hz / 0,0007 A.
Dimensiones encimera: 650 ancho x 90 alto x 450 mm fondo.
Dimensiones encastre: 590 ancho x 420 mm fondo.
Diámetro inyectores: 
GLP
Q1/ Triple Corona: 0,91
Q2/ Auxiliar: 0,50
Q3/ Semi-rápido: 0,68
Q4/ Semi-rápido: 0,68

GN
Q1/ Triple Corona: 1,29
Q2/ Auxiliar: 0,70
Q3/ Semi-rápido: 0,98
Q4/ Semi-rápido: 0,98

Peso: 8,4 Kgs
Conexión: 1/2” HE
Importado por Kitchen Center S.P.A
País destino: Chile
País de fabricación: China
* Este aparato se instalará de acuerdo con las normas en vigor y se utilizará únicamente en 
lugares suficientemente ventilados. Consultar las instrucciones antes de instalar y utilizar este 
aparato.
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MODELO DESIGN 4G 

ENCIMERA EMPOTRABLE DOMESTICA

Marca: FDV
Modelo: Design 4G 
Categoría: II 2-3
Clase: III
Tipo de gas:      GLP 2,75 kPa       GN 1,84 kPa
Consumo térmico nominal:    Q= 6 kW
Consumo nominal: GLP: 436 g/h GN: 0,571 m3/h
Consumo /ind: Q1: 2,45 kW - Q2: 1,75 kW - Q3: 0,9 kW - Q4 0,9 kW.
Consumo mínimo: Q1: 0,95 kW - Q2: 0,9 kW - Q3: 0,55 kW - Q4: 0,55 kW.
Voltaje / Frecuencia / Amperaje: 220 V / 50 Hz / 0,0007 A.
Dimensiones encimera: 650 ancho x 90 alto x 450 mm fondo.
Dimensiones encastre: 590 ancho x 420 mm fondo.
Diámetro inyectores: 
GLP
Q1/ Triple Corona: 0,78
Q2/ Auxiliar: 0,68
Q3/ Semi-rápido: 0,50
Q4/ Semi-rápido: 0,50

GN
Q1/ Triple Corona: 1,15
Q2/ Auxiliar: 0,98
Q3/ Semi-rápido: 0,70
Q4/ Semi-rápido: 0,70

Peso: 8,4 Kgs
Conexión: 1/2” HE
Importado por Kitchen Center S.P.A
País destino: Chile
País de fabricación: China
* Este aparato se instalará de acuerdo con las normas en vigor y se utilizará únicamente en 
lugares suficientemente ventilados. Consultar las instrucciones antes de instalar y utilizar este 
aparato.
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MODELO CRYSTAL 4G / CRYSTAL VINTAGE

ENCIMERA EMPOTRABLE DOMESTICA

Marca: FDV
Modelo: Crystal 4G y Crystal Vintage
Categoría: II 2-3
Clase: III
Tipo de gas:      GLP 2,75 kPa       GN 1,84 kPa
Consumo térmico nominal:    Q= 6,8 kW
Consumo nominal: GLP: 494 g/h GN: 0,651 m3/h
Consumo /ind: Q1: 2,4 kW - Q2: 0,9 kW - Q3: 1,75 kW - Q4 1,75 kW.
Consumo mínimo: Q1: 0,95 kW - Q2: 0,45 kW - Q3: 0,55 kW - Q4: 0,55 kW.
Voltaje / Frecuencia / Amperaje: 220 V / 50 Hz / 0,0007 A.
Dimensiones encimera: 605 ancho x 100 alto x 445 mm fondo.
Dimensiones encastre: 550 ancho x 365 mm fondo.
Diámetro inyectores: 
GLP
Q1/ Triple Corona: 0,78
Q2/ Auxiliar: 0,50
Q3/ Semi-rápido: 0,68
Q4/ Semi-rápido: 0,68

GN
Q1/ Triple Corona: 1,15
Q2/ Auxiliar: 0,70
Q3/ Semi-rápido: 0,98
Q4/ Semi-rápido: 0,98

Peso: 11,8 Kgs
Conexión: 1/2” HE
Importado por Kitchen Center S.P.A
País destino: Chile
País de fabricación: China
* Este aparato se instalará de acuerdo con las normas en vigor y se utilizará únicamente en 
lugares suficientemente ventilados. Consultar las instrucciones antes de instalar y utilizar este 
aparato.
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MODELO DESIGN 60 2.0 / Prestige 60

ENCIMERA EMPOTRABLE DOMESTICA

Marca: FDV
Modelo: Design 60 2.0 / Prestige 60
Categoría: II 2-3
Clase: III
Tipo de gas:      GLP 2,75 kPa       GN 1,84 kPa
Consumo térmico nominal:    Q= 7,6 kW
Consumo nominal: GLP: 552 g/h GN: 0,728 m3/h
Consumo /ind: Q1: 1,32 kW - Q2: 0,9 kW - Q3: 1,75 kW - Q4 1,75 kW.
Consumo mínimo: Q1: 1,85 kW - Q2: 0,55 kW - Q3: 0,90 kW - Q4: 0,90 kW.
Voltaje / Frecuencia / Amperaje: 220 V / 50 Hz / 0,0007 A.
Dimensiones encimera: 580 ancho x 90 alto x 500 mm fondo.
Dimensiones encastre: 548 ancho x 467 mm fondo.
Diámetro inyectores: 
GLP
Q1/ Triple Corona: 0,91
Q2/ Auxiliar: 0,50
Q3/ Semi-rápido: 0,68
Q4/ Semi-rápido: 0,68

GN
Q1/ Triple Corona: 1,29
Q2/ Auxiliar: 0,70
Q3/ Semi-rápido: 0,98
Q4/ Semi-rápido: 0,98

Peso: 9,75 Kgs
Conexión: 1/2” HE
Importado por Kitchen Center S.P.A
País destino: Chile
País de fabricación: China
* Este aparato se instalará de acuerdo con las normas en vigor y se utilizará únicamente en 
lugares suficientemente ventilados. Consultar las instrucciones antes de instalar y utilizar este 
aparato.
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MODELO DESIGN 70

ENCIMERA EMPOTRABLE DOMESTICA

Marca: FDV
Modelo: Design 70 
Categoría: II 2-3
Clase: III
Tipo de gas:      GLP 2,75 kPa       GN 1,84 kPa
Consumo térmico nominal:    Q= 10 kW
Consumo nominal: GLP: 727 g/h GN: 0,947 m3/h
Consumo /ind: Q1: 1,75 kW - Q2: 0,9 kW - Q3: 1,75 kW - Q4: 2,4 kW - Q5: 3,2 kW
Consumo mínimo: Q1: 0,9 kW - Q2: 0,55 kW - Q3: 0,9 kW - Q4: 0,95 kW - Q5: 1,85 kW.
Voltaje / Frecuencia / Amperaje: 220 V / 50 Hz / 0,0007 A.
Dimensiones encimera: 680 ancho x 90 alto x 500 mm fondo.
Dimensiones encastre: 565 ancho x 470 mm fondo.
Diámetro inyectores: 
GLP
Q1/ Semi-rápido: 0,68
Q2/ Auxiliar: 0,50
Q3/ Semi-rápido: 0,68
Q4/ Rápido: 0,78
Q5/ Triple corona: 0,91

GN
Q1/ Semi-rápido: 0,98
Q2/ Auxiliar: 0,70
Q3/ Semi-rápido: 0,98
Q4/ Semi-rápido: 1,15
Q5/ Triple corona: 1,29

Peso: 12,6 Kgs
Conexión: 1/2” HE
Importado por Kitchen Center S.P.A
País destino: Chile
País de fabricación: China
* Este aparato se instalará de acuerdo con las normas en vigor y se utilizará únicamente en 
lugares suficientemente ventilados. Consultar las instrucciones antes de instalar y utilizar este 
aparato.
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MODELO DESIGN 90 / Prestige 90

ENCIMERA EMPOTRABLE DOMESTICA

Marca: FDV
Modelo: Design 90 / Prestige 90
Categoría: II 2-3
Clase: III
Tipo de gas:      GLP 2,75 kPa       GN 1,84 kPa
Consumo térmico nominal:    Q= 10 kW
Consumo nominal: GLP: 727 g/h GN: 0,947 m3/h
Consumo /ind: Q1: 1,75 kW - Q2: 0,9 kW - Q3: 1,75 kW - Q4: 2,4 kW - Q5: 3,2 kW
Consumo mínimo: Q1: 0,9 kW - Q2: 0,55 kW - Q3: 0,9 kW - Q4: 0,95 kW - Q5: 1,85 kW.
Voltaje / Frecuencia / Amperaje: 220 V / 50 Hz / 0,0007 A.
Dimensiones encimera: 860 ancho x 90 alto x 500 mm fondo.
Dimensiones encastre: 830 ancho x 472 mm fondo.
Diámetro inyectores: 
GLP
Q1/ Semi-rápido: 0,68
Q2/ Auxiliar: 0,50
Q3/ Semi-rápido: 0,68
Q4/ Rápido: 0,78
Q5/ Triple corona: 0,91

GN
Q1/ Semi-rápido: 0,98
Q2/ Auxiliar: 0,70
Q3/ Semi-rápido: 0,98
Q4/ Semi-rápido: 1,15
Q5/ Triple corona: 1,29

Peso: 14,6 Kgs
Conexión: 1/2” HE
Importado por Kitchen Center S.P.A
País destino: Chile
País de fabricación: China
* Este aparato se instalará de acuerdo con las normas en vigor y se utilizará únicamente en 
lugares suficientemente ventilados. Consultar las instrucciones antes de instalar y utilizar este 
aparato.
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DIAGRAMA ELÉCTRICO

MODELO DESIGN 2G

MODELO DESIGN 4T - DESIGN 4G - DESIGN 60 2.0 - - CRYSTAL 4G - 
CRYSTAL VINTAGE - PRESTIGE 60
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MODELO DESIGN 70 - 90 - PRESTIGE 90
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• Mantenga bien ventilado al usar la encimera. Si el quemador no está encendido 
completamente, tome precaución porque causará envenenamiento por monóxido 
de carbono.

• Si cae comida en el quemador, por favor límpielo.

• En caso de escape de gas, deje de usar la encimera, corte el suministro, abra 
la ventana para ventilar y prohiba encender o apagar algún artefacto eléctrico 
durante la fuga de gas. No utilice la encimera hasta detener el escape de gas.

• No toque la parrilla y/o el panel inmediatamente después de usar la encimera. 
La encimera no puede usarse para encender el carbón.

• Cuando el encendido sea débil cambie la pila ( solamente encimeras con pila).

• No use productos que dañen la superficie.

• Este artefacto debe ser usado exclusivamente para cocinar comida y no para otros 
propósitos. Cualquier otro uso de la encimera ( como calentar una habitación) 
es inapropiado y, por lo tanto, peligroso. El fabricante no se hará responsable 
de cualquier daño causado por el uso irracional e ianpropiado de la encimera.

Precaución:
• Este aparato no está destinado al uso por personas (incluyendo niños) con reducida 

capacidad física, sensorial o mental, o falta de experiencia y conocimiento, a 
menos que les hayan sido dadas instrucciones o una supervisión al respecto 
del uso del aparato por una persona responsable por su seguridad.

• Después de cocinar limpie la encimera con un paño seco.

• Habitualmente limpie el encendido para garantizar su buen funcionamiento.

• Limpie regularmente la tapa difusora para garantizar la distribución pareja del 
fuego.

• Limpie los productos plásticos, las impresiones y la superficie con un paño suave, 
no con detergentes fuertes.

• En el caso de placas de cristal, si el vidrio está roto u observa hendiduras en 
su superficie, desconecte el aparato y no lo limpie ni utilice. Llame al servicio 
de asistencia técnica.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

CUIDADOS

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA
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• Si su placa es de acero inoxidable, para su limpieza existen muchos productos 
adecuados. Una vez limpia, enjuague la placa con agua y séquela con un paño 
suave. Si tiene encendido automático y seguridad, mantenga limpias y secas 
las bujías y termopares, para un correcto encendido y funcionamiento.

• Para limpiar los quemadores, extráigalos de la encimera. Limpe los quemadores 
con agua hirviendo y detergente.

• No deje que se acumule suciedad en torno a los inyectores de gas, pueden 
obstruirse. En tal caso no saldría llama del quemador o sería insuficiente. Para 
limpiar el inyector, frótelo con un pincel mojado en disolvente. Vuelva a ubicar 
los quemadores centrándolos.
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• No intente desmontar ni reparar el producto usted mismo, ya que esto puede 
ser peligroso.

• Para cualquier actividad de cuidado o mantenimiento no indicado en este 
manual consulte a nuestro servicio de asistencia técnica.

ADVERTENCIAS

RECOMENDACIONES

MANTENIMIENTO

+(569) 9825 1775
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PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema

No puede 
encender 
el fuego

Fuga y olor 
a gas

Llama 
anormal

Causa

Polaridad impropia de la 
pila.

No hay suministro de gas, la 
encimera está apagada.
 
Agotamiento de la pila.

Mucho aire en el tubo de 
gas .

El tubo de gas está 
quebrado o roto.

La aguja del encendido está 
sucia.

Agua en la salida del 
quemador.

Termopar está cerrada.

Orificios en el tubo de gas.

Conexión de gas 
inapropiada.

Fallas en la encimera.
 

La ventilación no es 
apropiada.

Posición incorrecta del 
quemador.

Quemador bloqueado .

Inyector bloqueado.

Solución

Ponga la pila apropiada 
(Solamente encimera con pilas).

 
Apáguela y enciéndala de nuevo.

Reemplace la pila (Solamente 
encimera con pilas) .

Repetir el encendido hasta 
eliminar el aire.

Reemplace el tubo o repárelo.

 
Limpie con un paño seco.

 
Limpie con un paño seco.
 

Presione el mando y gire hacia 
la derecha hasta hacer click, 
asegúrese que la llama se 
encienda y espere 3 segundos 
para soltar el mando.

Reemplace el tubo o repárelo.

Repare la conexión.

 
Solucione a través del Servicio 
Técnico.
 
Ajústela apropiadamente.

 
Ubicar en la posición correcta.

 
Limpie la cabeza del quemador.

Limpie el inyector



26 MANUAL DE USO      ENCIMERAS DESIGN | CRYSTAL | PRESTIGE

DISPOSICIÓN FINAL

Este artefacto tiene este símbolo que le indica que no es un desperdicio 
domiciliario, y por lo tanto no puede disponerlo junto a sus desechos normales, 
ayude al medio ambiente y la salud general al reciclar este artefacto en una 
dependencia especial para tal fin, infórmese con la autoridad local sobre los 
proyectos de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
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POLIZA DE GARANTÍA

ALCANCE DE LA GARANTÍA

OBJETO DE LA GARANTÍA

PERÍODOS DE GARANTÍA

COSTO DE LAS REPARACIONES POR GARANTÍA

EXCLUSIONES DE GARANTÍA
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COMO HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA
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