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Muchas gracias por preferir nuestros productos Pareti Kitchenette®. 
Antes de usar, lea el manual de instrucciones completamente, para 
conseguir un óptimo rendimiento y comprender el método de 
operación del producto para lograr un uso correcto. Si tiene alguna 
pregunta, puede llamar al número de servicio postventa de nuestra 

empresa, y el personal técnico le dará respuestas detalladas.
Todos los derechos reservados, no reimprima ni cite este manual 

con fi nes comerciales sin permiso.

*ADVERTENCIA: Pareti Kitchenette® se reserva el derecho a 

mejorar los productos.

Escanea este código con la cámara de su 
smartphone o ingrese a 
www.paretikitchenette.cl/soporte para 
revisar la versión más reciente de este 
manual.

Versión: IGAAN0009 MUV01



No olvide conservar esta documentación como una 
parte más de su producto, será útil para despejar dudas 
y garantizar el correcto funcionamiento y mantención 

del equipo.
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VI.- GARANTÍA

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

Estimado Cliente: 
El aparato por Usted adquirido ha sido sometido a rigurosos procesos de Control 
de Calidad antes de llegar a su poder. Sin embargo, P&C garantiza su perfecto 
funcionamiento durante el período de garantía señalado en su póliza: en caso 
de ser requerido; la mano de obra y los repuestos utilizados para la reparación 
en garantía serán sin cargo alguno para Usted. La garantía mencionada será 
válida excepto en las siguientes situaciones:

Enmiendas en la póliza de Garantía.

1.- Mal uso del aparato, intervención o modifi cación de terceros no autorizados 
por P&C.
2.- Por motivos de conexión del aparato a otros equipos distintos a los indicados 
en el Manual de Uso, o bien por mala conexión de éstos.
3.- Daño causado por golpe o bodegaje y/o transporte incorrecto.
4.- Daños causados por terremoto, inundación, relámpago o voltaje excesivo en 
la corriente o fuente de alimentación.
5.- Se excluye la garantía por desgaste natural en piezas o elementos del artefac-
to los cuales tengan desgaste producidos por el uso propio del aparato.

SUGERENCIA: Lea cuidadosamente el Manual de Uso de su equipo.
*El servicio técnico y las garantías serán en las dependencias de P&C, ubica-
das en Calle Aldunate N° 1676, Valparaíso.
*Los gastos de transporte, son de exclusivo cargo del comprador / Esta tarjeta 
debe permanecer en su poder.

 *Al enviar una máquina a Servicio Técnico en período de garantía, deberá 
adjuntar los siguientes antecedentes:

1.- PÓLIZA DE GARANTÍA / 2.- FOTOCOPIA DE FACTURA O BOLETA DE VENTA / 
3.- INDICAR FALLA DEL PRODUCTO
(*) Para compras efectuadas a alguno de nuestros distribuidores: El período será 
efectivo siempre y cuando el distribuidor o su Cliente nos envié oportunamente 
la colilla de Garantía debidamente llenada y fotocopia de Factura de venta.
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I.- NORMAS DE SEGURIDAD

1.- Cualquier modifi cación, instalación incorrecta, ajuste, reparación o 
mantenimiento puede provocar daños al producto y/o accidentes, cualquier 
ajuste o mantenimiento debe comunicarse con el proveedor y ser realizado por un 
profesional capacitado.

2.- Por su seguridad, no almacene ni utilice gases, líquidos, objetos infl amables y 
explosivos cerca de el producto.

3.- Este aparato no debe ser operado por personas (inclusive niños) con capacidades 
fi sicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y 
conocimiento, a menos que estas últimas esten bajo vigilancia de una persona 
responsable de la seguridad del usuario.

4.- Procure seguir las instrucciones de funcionamiento. Si otras personas utilizan el 
producto, comuníqueles las intrucciones a seguir.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Durante el transporte, el producto debe colocarse con cuidado para evitar golpes 
severos.
El producto empaquetado no debe almacenarse al aire libre, debe colocarse en un 
lugar cerrado y en la posición correcta. Tome medidas contra la lluvia cuando haya 
algún almacenamiento temporal.
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V.- MANTENIMIENTO

1.- En la limpieza y el mantenimiento se debe cortar la energía para evitar accidentes.

2.- Después de completar el trabajo, todos los días con agentes de limpieza no 
corrosivos, toallas húmedas, debe limpiar la superfi cie del horno y la superfi cie.
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IV.- FUNCIONAMIENTO

1.- Agregue 2/3 de agua a las cubetas, mientras esta conectado el aparato.

2.- Sus dial ubicados en el frente del producto, controlan la temperatura de dos 
resistencias cada uno.

3.- Al encender, la luz indicadora se prenderá, gire la perilla en el sentido de las agujas 
del reloj, respectivamente, en la posición de temperatura que requiere, luego la luz 
se pondrá amarilla, esto signifi ca que comenzo a calentar. Cuando la temperatura 
alcanzó la temperatura requerida, la luz de encendido de la temperatura se apaga 
automáticamente. Cuando la temperatura disminuye ligeramente, el control 
de temperatura tiene la capacidad de encenderse automáticamente, la luz se 
enciende amarilla, y comienza el aumento de temperatura, por lo tanto, el ciclo 
es repetitivamente, para  así garantizar una temperatura constante en el rango de 
ajuste.

4.- La producción de alimentos es según diferentes especifi caciones, ajuste la 
temperatura requerida, la necesidad de cocinar los fi deos u otros alimentos 
colocados en un colador, puede producir un buen efecto alimenticio.

5.- Después del uso, para apagar debe girar el interruptor en antihorario llegando a 
0 ° C, luego apague el interruptor de encendido.

6.- Si durante el uso, el comportamiento es anormal, debe dejar de usar 
inmediatamente, y llamar al servicio técnico.

ADVERTENCIA: El déposito de agua, nunca debe estar con poca agua, de ser así 
la resistencia fallará y su daño será irreparable. Esta falla no está cubierta por 
la garantía.
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II.- DIAGRAMA Y ESTRUCTURA

.- PERFIL DE FUNCIONAMIENTO

La nueva cocina eléctrica para pastas Pareti-Kitchenette® está fabricada 
completamente de acero inoxidable y está pensada para satisfacer los más altos 
estándares de cocina especializada.

Con sus 4 depósitos, esta cocina eléctrica ofrece rapidez y fl exibilidad para cocción 
de distintas pastas al mismo tiempo, gracias a su control dual de temperatura.

.- DIAGRAMA
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.- PARÁMETROS 

Modelo

Producto

Voltaje

Potencia

Frecuencia

Dimensiones

OT-4A

Cocina eléctrica para 
pastas

220 V

4 Kw

50Hz

460X410X360mm

PARTES Y PIEZAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

TABLERO DELANTALERO INFERIOR

PLACA DE CIERRE DELANTALERO INFERIOR

RED

DEPÓSITO DE AGUA

PLACA DE ESTANQUEIDAD TRASERA DEL DEPÓSITO DE AGUA

PLACA DE SELLADO FRONTAL DEL TANQUE DE AGUA

TUBO CON FUGAS

LUZ INDICADORA

TABLILLA

ELEMENTO DE CALEFACCIÓN

TERMOSTATO

PERILLA DEL TERMOSTATO

BLOQUEO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

VÁLVULA DE DRENAJE

CUBIERTA INFERIOR

PATAS

TAMIZ

CABLE DE ENERGÍA 
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III.- INSTALACIÓN

1.- Este equipo debe colocarse en un lugar estable, lado izquierdo y derecho a más 
de 10 cm de distancia, la parte posterior una distancia mínima de 20 cm.

2.- El dispositivo utiliza el voltaje de la fuente de alimentación como describe en la 
placa característica del producto en la línea de voltaje de suministro.

3.- Debe instalar el equipo cerca de la fuente de energía. 

4.- Compruebe que todos sus componentes eléctricos, tanto del equipo como de la 
fuente de energía, esten en perfecto estado.


