
MANUAL DE USUARIO

A L I A D O  D E  E M P R E N D E D O R E S

CORTADORA DE FIAMBRE FAMILIAR

HOME-190
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Incluye lo siguiente:

>   El manual de usuario.

>   La cortadora de fiambre.
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>   Agradecemos la compra de nuestra cortadora de fiambre familiar Moretti Home - 190.

>   Para grarantizar su adecuada operación, por favor, lea este manual cuidadosamente antes de 
utilizar el producto.

>   Después de leerlo, guarde este manual en algún lugar asequible para referencia futura.

>   Recomendamos leer el manual atentamente antes de comenzar a utilizar el equipo, prestando 
especial atención a las recomendaciones de uso, limpieza y seguridad.

Introducción

Especificaciones técnicas

Dentro de la caja
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Cuchilla: 190 mm.
Potencia motor: 1.4 HP

Potencia: 120 Watts.
Dimensiones: 380 x 280 x 300 mm.
Peso neto: 4 Kg.

Alimentación:                       220V / 50 Hz
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> Desenrolle el cable de la parte inferior de la cortadora y paselo por la ranura.

    Coloque la cortadora sobre una superficie limpia y plana.

> Mueva el carro porta fiambre hacia adelante y atras para un deslizamiento seguro.

> Coloque el portafiambre en la parte posterior del carro deslizable.

> Seleccione el grosor a cortar mediante el selector de grosor, podra hacerlo desde 0 a 15 mm.

    En sentido horario el corte sera mas delgado y en sentido antihorario sera mas grueso. 

     La figura muestra el regulador de espesor de corte:

> Conectar la toma de corriente 220 V/50 hrtz.

> Coloque la pieza a cortar sobre el carro deslizante y presione con el prensa fiambre, y seleccione

   el espesor. Luego tire del carro contra la hoja con la mano.

> El tamaño maximo de las piezas a cortar es: 185x170x165 mm.

> Encender la cortadora.

> Cuando esta girando , empujar el carro hacia la cuchilla. Mover hacia Adelante y atras de forma

   constante. Mantenga el fiambre presionado contra la guia para lograr un corte uniforme.

> No usar de modo constante por mas de 5 minutos. El motor podria tomar temperatura, de ser asi,

apague la cortadora durante 30 minutos para que baje la temperatura del motor.

> Si nota que durante el momento de corte, la velocidad de rotacion disminuye, asegurese que el

   elemento a cortar este desfrizado. De ser asi, espere que descongele adecuadamente y vuelva a cortar.

> Cuando termine de usar, desenchufe la unidad. Por seguridad y proteccion de la cuchilla,

     asegurese de poner en posicion “0” el regulador de corte, cuando no este usando el aparato.

> La cortadora cuenta con la función pulsar, la cual permite destrabar la pieza en corte en caso de atasco.

Instalación y Operación02

PUNTO I: Giro normal constante

PUNTO II: Pulsador
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Al usar un artefacto electrico,debera seguir en todo momento las normas de seguridad detalladas

a continuacion:

Leer las instrucciones provistas por el fabricante.

Debera estar supervisado por un adulto, si el artefacto fuera usado por niños

> Antes de desarmar y limpiar el artefacto, asegurese de apagarlo y desconectarlo de la red electrica y asi

manter mientras no este en uso.

> Evitar el contacto con partes moviles. No use sus manos para realizar el movimiento de cortar.

Use siempre la cortadora totalmente armada, con su carro y portapiezas. La cortadora siempre debera

usarse de este modo a no ser que no lo permita el tamaño o forma del producto a cortar y debera adecuar

este a las posibilidades del equipo.

> Para evitar algun golpe electrico, no coloque la unidad en contacto con cualquier tipo de liquido.

> No utilice la cortadora con cable o enchufe en mal estado, despues de notar un mal funciuonamiento,

caida, etc. Ante cualquiera de estas cuestiones dirijase al servicio tecnico autorizado.

> El uso de prolongadores o accesorios electricos para la coneccion del aparato puede causar fuego,

golpe electrico y/o heridas.

> Es solo de uso domestico, no utilice a la intemperie.

> No dejar el cable de alimentacion al borde de la mesada o superficies calientes.

> La hoja es muy filosa .Manipular con cuidado en el momento de limpieza.

> No utilizar la cortadora para otros fines que no fue diseñada.

>   Realice limpiezas profundas diarias del equipo. Esto le asegurará evitar desgastes prematuros 
de cualquiera de las partes mencionadas.

>   Antes de comenzar a realizar cualquier tipo de mantenimiento, asegúrese de que el equipo se 

Sacar todas las partes moviles de la cortadora. Lavar con un paño suave o esponja con jabon comun,

enjuagar y secar.

 > No usar nunca virulana o limpiadores en polvo. No limpiar en lavavajillas.

 > El motor esta oculto en la carcaza. No sumergir nunca bajo agua o ningun otro liquido

 > El motor no necesita ni debe ser aceitado.

encuentre apagado y desenchufado.

Seguridad03
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> Alinear la guia de corte con la hoja de corte 

> Enrollar el cable de alimentacion en la zona inferior de la cortadora

> Para lograr rodajas finas, colocar el fiambre en freezer entre 2 a 4 horas, luego cortar.

> Los productos carnicos no deberan tener huesos ni espinas y las frutas sin semillas o carozos.

> Puede cortar de forma rapida y prolija, cebolla pepinos,manzanas etc

CARNES CALIENTES:

>Al cortar carnes previamente horneadas, esperar 20 minutos antes de cortar, para que se concentren

  los jugos de coccion y no derrame liquido sobre la superficie.

>Si la carne asada tuviera costuras del tipo matambre, sacar primero los hilos

QUESO

>Debera estar bien refrigerado para poder realizar un corte prolijo- No se adecua para quesos frescos

FIAMBRES

-Remover plasticos o papeles envoltorios. Ejercer una presion constante para realizar un corte parejo

FRUTAS Y VEGETALES

-La home 190 fue diseñada para cortar todo tipo de vegetales, de forma fina, ya sea para comidas al horno,

frituras o snacks

PANES Y TORTAS

-Deberan estar a temperatura ambiente. 

Almacenamiento07

Cómo obtener los mejores resultados con tu
HOME-19006
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PRENSA FIAMBRE:  Reirar el prensa fiambre de el carro deslizable.

CARRO DESLIZABLE:  Limpiarlo luego de remover el prensa fiambre 

CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE:  desenchufe la cortadora, afloje el tornillo a la izquierda en el sentido

de la flecha. . Luego saque la cuchilla cuidadosamente utilizando guantes de proteccion.

Despues de limpiar, ajuste la cuchilla con el mismo tornillo pero en el sentido contrario

 PATAS ANTIDESLIZANTES:  Limpiar restos de grasa con alcohol o limpiador de cocina.
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Ventas y Administración

Andrés Moretti e Hijos S.A
California 2082 Piso 3 (C1289AAP)
CABA - Argentina
(+54 11) 4103-4500
ventas@moretti.com.ar 

Servicio Técnico

Moretti Servicios S.R.L
Francisco Rabanal 1406 (C1437FPN)
CABA - Argentina
(+54 11) 5670-4400 
mesadeayuda@morettiservicios.com.ar

CONTACTATE CON NOSOTROS


