
Estimado cliente:

Gracias por elegir nuestras tapas de vidrio Coolinato. Para garantizar la seguridad y la 
durabilidad de las tapas de vidrio estos han sido sometidos a rigurosas pruebas en todas las 
etapas de producción. La producción está sujeta a normas muy estrictas y solo se utilizan los 
mejores materiales. Con un buen cuidado, disfrutará de sus utensilios de cocina durante 
muchos años. Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones que proporcionan 
información sobre el uso correcto y el cuidado de sus nuevos utensilios de cocina Coolinato.

Antes del primer uso

Quite todas las pegatinas antes del primer uso. Luego lave las tapas de vidrio con un 
detergente suave y limpie el exterior de estos con un paño suave.

Instrucciones generales de seguridad

• Utilice sus utensilios de cocina exclusivamente para la preparación de comida. Observe las
instrucciones de uso y cuidado especificadas.

• Quite la tapa abriéndola primero lejos de usted. El contacto directo con el vapor ascendente
puede causar quemaduras.

• No utilice las tapas de vidrio en un horno de alta temperatura, un fuego de campamento, en
la parrilla o en el microondas.

Instrucciones importantes para el uso de su batería de cocina Coolinato 

Mangos de acero inoxidable o silicona (según el modelo)

Los mangos de acero inoxidable permanecen relativamente fríos. Sin embargo, durante la 
cocción normal, en determinadas condiciones pueden llegar a estar muy calientes, por ejemplo, 
si la fuente de calor está demasiado alta o cuando se fríen los alimentos. Ya que tanto las asas 
como los mangos pueden calentarse, recomendamos el uso de agarradores o manoplas de 
cocina.

Instrucciones de uso

Cocinar en el horno

Las tapas de vidrio son resistentes al horno hasta 250°C. No active la función de parrilla 
cuando utilice las tapas de vidrio en el horno. Recuerde usar agarradores o guantes de cocina 
cuando saque las tapas de vidrio del horno.

Limpieza y almacenamiento

Las tapas de vidrio Coolinato son básicamente aptos para el lavavajillas, pero para una mayor
durabilidad y un mejor cuidado, le recomendamos lavar los utensilios a mano. Para limpiar las 
tapas de vidrio, retírelos de la estufa inmediatamente después de la cocción y déjelos enfriar en 
una superficie plana y resistente al calor. 

Características especiales de las tapas de vidrio (si están disponibles con el producto)

Roturas y rasguños: Nunca use tapas de vidrio que tengan rasguños o grietas. Si la tapa está 
dañada, podría romperse o rajarse repentinamente.

Limpieza: Nunca utilice objetos metálicos o afilados para limpiar las tapas de los cristales ni 
use agentes de limpieza abrasivos. Esto podría dañar la superficie de la tapa.

Temperaturas extremas: Nunca coloque tapas de vidrio directamente sobre o debajo de los 
elementos calefactores. Mantenga las tapas de vidrio alejadas de las fuentes directas de calor, 
como los fogones, las parrillas o las llamas abiertas. Evite las fluctuaciones extremas de 
temperatura durante su uso. Nunca ponga una tapa caliente en agua fría.

Vacío causado por la tapa:
Al reducir las temperaturas de cocción o al apagar el fogón, se puede formar un vacío debajo de 
la tapa puesta. Esto también puede ocurrir cuando se utilizan otras tapas no suministradas con 
el producto. En caso de que se forme un vacío, no intente quitar la tapa a la fuerza. Para evitar
crear un vacío que impida retirar la tapa, primero ponga esta a un lado o inclinada en la sartén y
solo entonces reduzca la temperatura.
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