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4 ROCK’NGRILL 1000 W

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual 

para referencias futuras o nuevos usuarios.

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
· Siga atentamente estas instrucciones de seguridad cuando use el producto.

· Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de 

clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.

· No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte fija del grill en agua o cualquier otro 

líquido. No exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos 

completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el grill.

ADVERTENCIA: si el grill cae accidentalmente en agua, desconéctelo inmediatamente. ¡No 

toque el agua!

· Inspeccione el cable de alimentación regularmente en busca de daños visibles. Si el cable 

presenta daños, debe ser reparado por el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec para 

evitar cualquier tipo de peligro.· El aparato no está previsto para su operación por medio de un 

temporizador externo o un sistema de control-remoto separado.

ADVERTENCIA: no use el producto si el cable, el enchufe o la estructura presenta daños o si 

no funciona correctamente, ha sufrido alguna caída o ha sido dañado.

· No retuerza, doble, estire o dañe el cable de alimentación. Protéjalo de bordes afilados 

y fuentes de calor. No permita que el cable toque superficies calientes. No deje que el cable 

asome sobre el borde de la superficie de trabajo o la encimera.

· El aparato no está previsto para su operación por medio de un temporizador externo o un 

sistema de control-remoto separado.

· Apague y desenchufe el producto de la fuente de alimentación cuando esté siendo usado y 

antes de limpiarlo. Tire del enchufe para desconectarlo; no tire del cable.

· Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No es apropiado para usos 

comerciales o industriales. No lo use en exteriores.

· No use accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante, ya que podrían causar 

lesiones o daños.

· El aparato no debe ser usado por niños desde 0 hasta 8 años. Este aparato puede ser usado por 

niños de 8 años de edad y mayores de 8 años si están continuamente supervisados.

· Este aparato puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 

reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han recibido 

instrucción concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que 

este implica.

· Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Es necesario dar una 

supervisión estricta si el grill está siendo usado por o cerca de niños.

· Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños de edad inferior a 8 años.

· Sitúe el producto en una superficie seca, estable, plana y resistente al calor.

· No use el producto bajo las siguientes circunstancias:

- Dentro o encima de cocinas eléctricas o de gas, hornos calientes o cerca de fuego.

- Sobre superficies blandas (como alfombras) o donde pueda volcarse durante su uso.
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- En exteriores o áreas con altos niveles de humedad.

- Cerca o bajo materiales inflamables (como cortinas, trapos, cortinajes, paños, etc.) o bajo 

armarios de cocina, ya que el pan podría arder y causar un incendio si se tuesta durante mucho 

tiempo.

· La limpieza y el mantenimiento del producto ha de realizarse de acuerdo con este manual de 

instrucciones, para asegurar el correcto funcionamiento de la plancha. Apague y desenchufe 

el producto antes de moverlo o limpiarlo. Deje que se enfríe completamente antes de limpiarlo 

o guardarlo.

· La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarse por niños.

· Guarde el producto y su manual de instrucciones en un lugar seco y seguro cuando no vaya a 

ser usado.

· La temperatura de las superficies accesibles podría ser alta mientras se usa la plancha y 

podría causar quemaduras. No toque las superficies calientes mientras la plancha esté en 

funcionamiento e inmediatamente después. Use las asas del producto.

2. PIEZAS Y COMPONENTES

1. Asa

2. Cubierta

3. Luz indicadora

4. Pestillo de cierre y apoyo

5. Pies de apoyo

6. Recogegrasas

7. Placas calefactoras

3. ANTES DE USAR
· Este producto presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque 

el grill de su caja y guarde la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro, 

le ayudará a prevenir daños en el producto si necesita transportarlo en el futuro. Si desea 

deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.

· Limpie las placas de la plancha con una esponja o un trapo húmedo.

· Seque las placas con un trapo o papel de cocina.

· Para conseguir resultados óptimos, cubra ambas placas con un poco de aceite.

NOTA: puede que perciba un ligero olor a quemado o humo cuando use la plancha por primera 

vez, causado por el exceso de lubricantes del proceso de fabricación. Esto no afectará a la 

seguridad del producto.

4. FUNCIONAMIENTO
· Cierre la plancha y enchúfela a la red eléctrica. La luz indicadora se encenderá, señalando que 

la plancha a comenzado a precalentarse.

· La plancha tardará aproximadamente 3 minutos en alcanzar la temperatura óptima. Cuando 
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alcance la temperatura la luz se apagará.

· Abra la plancha, ponga su sándwich, carne, etc. sobre la placa inferior.

· Cierre la plancha. La luz indicadora se encenderá y volverá a apagarse cuando la plancha 

alcance la temperatura de nuevo.

· Cocine los alimento entre 3 y 8 minutos o hasta que se doren. Ajuste el tiempo de cocción a su 

gusto.

· Abra la plancha y retire la comida con una espátula de silicona. No use utensilios de metal, ya 

que podrían dañar el recubrimiento antiadherente de las placas de la plancha.

· Cuando haya acabado de cocinar, desenchufe el producto de la fuente de alimentación y deje 

la plancha abierta para que se enfríe.

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
· Desconecte la plancha y deje que se enfríe antes de proceder con su limpieza. Resulta más 

fácil limpiar el producto si está ligeramente caliente. No lo sumerja en agua ni lo lave en el 

lavavajillas.

· Limpie las placas de la plancha con un trapo suave para retirar los restos de comida. Si hay 

algún alimento pegado a las placas, humedézcalo con agua caliente mezclada con detergente 

y limpie las placas con un estropajo de plástico no abrasivo.

· No use materiales abrasivos que puedan arañar o dañar el recubrimiento antiadherente.

· Limpie el exterior de la plancha únicamente con un trapo húmedo. No limpie el exterior con 

estropajos abrasivos, ya que podrían dañar el acabado. No sumerja el producto en agua o 

cualquier otro líquido.

· No lave el producto en el lavavajillas.

· Extraiga y limpie el cajetín recogegrasas tras cada uso. Limpie el cajetín con agua caliente y 

jabón. Evite el uso de estropajos o detergentes fuertes, ya que podrían dañar su superficie. Aclare 

el cajetín, séquelo por completo con un trapo suave y seco y vuelva a colocarlo en su lugar.

· Guarde el producto en un lugar fresco y seco.

· Puede enrollar el cable de alimentación en la base del producto para su almacenamiento.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Referencia del producto: 03023

Potencia: 1000 W

Voltaje y frecuencia: 220-240 V, 50/60 Hz

Made in China | Diseñado en España

7. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS

La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados 

con el resto de los desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser 

desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de 

materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el 

medioambiente. 
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El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma 

correcta. Si el producto en cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, 

esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente 

categoría.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus 

electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las 

autoridades locales.

8. GARANTÍA Y SAT

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se 

conserve y envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se le dé un uso 

adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones.

La garantía no cubrirá:

• Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expuesto 

a la humedad, sumergido en algún líquido o substancia corrosiva, así como cualquier otra falta 

atribuible al consumidor.

• Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el SAT 

oficial de Cecotec.

• Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.

El servicio de garantía cubre todos los defectos de fabricación durante 2 años en base a la 

legislación vigente, excepto piezas consumibles. En caso de mal uso por parte del usuario el 

servicio de garantía no se hará responsable de la reparación.

Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en 

contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono 

+34 96 321 07 28.
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