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Puesta en Marcha
Retirar cuidadosamente el vinilo que cubre la maquina.
Verificar con un electricista el toma a tierra de 10 Amperes
de capacidad.
Enchufar la maquina sin adaptadores.
Deje que la maquina tome temperatura por 4 minutos.
Con un pincel enmantecar placa (no usar margarina).
Verter la mezcla en el centro de la placa.
Cuando esté cocido el producto, retirarla de la máquina.
Colocar el producto sobre una superficie, agregar el relleno,
envolver el relleno con la masa.

Limpieza
Desenchufar y dejar enfriar la maquina
Limpiar el acero inoxidable con un paño humedecido la
superficie de la máquina.

Recetas
2
1
1
2
1

huevos.
taza harina.
y 1/4 taza leche.
cucharadas aceite.
pizca sal.

En un recipiente mezclar los huevos, la harina, las
cucharadas de aceite y la pizca de sal, batir agregando la
leche hasta conseguir una masa liviana y sin grumos.

Sugerencias
Usted puede acompañar sus crepes con distintos rellenos:
•Helado.
•Dulce de leche.
•Salsas dulces.
•Crema de leche.
•Frutas.
•Nueces, almendras y otros frutos secos.
•Carne.
•Pollo.
•Verduras.

Garantía
HERNANDEZ EQUIPAMIENTOS garantiza al usuario final
que el producto no tendrá defectos de materiales ni mano
de obra por el periodo de 6(seis) meses, cuya duración
empieza el día de la compra por parte del cliente.
La garantía limitada de HERNANDEZ EQUIPAMIENTOS
abarca solo los defectos que se originan como consecuencia
del uso normal del producto, y no incluye otros problemas
como:
Uso de margarina.
Falta de higiene.
No uso de toma tierra.
Variación de la tensión.
Golpes o maltratos.
Contacto con el agua.
Sí durante la vigencia de la garantía aplicable, HERNANDEZ
EQUIPAMIENTOS recibe un aviso de que el producto
presenta un defecto cubierto por la garantía, reparara el
defecto sin cargo, corriendo por cuenta del cliente el
traslado del producto.

