Le agradecemos su decisión de adquirir este producto de alta calidad de la empresa WAAGENSCHMITT. Es ahora propietario de una balanza de calidad reconocida a la altura de los estándares
técnicos más punteros.
Antes de utilizar por primera vez la báscula, léase por favor el presente manual detenidamente y
guárdelo en un lugar seguro para poder recurrir a él siempre que necesite consultar alguna
información.

1. Puesta en funcionamiento
Å 1.1. Atornille la plataforma de pesaje y colóquela sobre el platillo
Å 1.2. Asegúrese de colocar la aguja del cuadrante giratorio que se encuentra
debajo del platillo exactamente en 0 (12 horas)

Balanza mecánica de cocina
Modelo Anna / KM 1501
Manual de instrucciones

2. Indicac iones de seguridad
Procure que no se caiga ningún objeto sobre la balanza porque en ese
caso podría dañarla.
Limpie la balanza simplemente con un paño húmedo. No utiliceproductos
abrasivos ni disolventes.
Todas las piezas sintéticas de la balanza deben limpiarse inmediatamente
cuando entren en contacto directo con grasas, condimentos, vinagre u
otros productos alimenticios fuertemente coloreados. Evite el contacto con
ácido cítrico.
No sumerja el aparato en agua.
Tenga presente que el plato es la única pieza de la balanza que se puede lavar en el lavavajillas.

3. Manejo
Función de pesaje:
Cuando la indicación sea 0 se puede cargar la balanza. El peso se puede leer directamente en la
escala de peso cuando se para la aguja indicadora.

4. Datos técnicos
Capacidad de carga x división: 8 kg como máx. x 50 g
Dimensiones:
245 mm x 245 mm x 283 mm
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas en pro del avance tecnológico.

Índice

5. Garantía
WAAGEN-SCHMITT garantiza durante 3 años a partir de la fecha de compra la subsanación
gratuita de los vicios y desperfectos debidos a fallos de material o de fabricación mediante la
reparación o el cambio de la báscula. Si tiene que recurrir a la prestación de garantía, devolver la
báscula con el justificante de compra al vendedor, indicándole la razón de la reclamación.
Muy atentamente

WAAGEN-SCHMITT GmbH
Hammer Steindamm 27 – 29
D - 22089 Hamburg
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