
TOSTADORA VERTICAL 

Modelo: SVTO06575V 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

750W 220-240V ~ 50Hz 



A CONOCER DE LA TOSTADORA 
 
A. Marco de pan 

B. Maneta 

C. Encendido / apagado 

D. Panera 
 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD 

 

• Por favor, lea este manual de instrucciones antes de su uso. 

• Conserve estas instrucciones; el certificado de garantía, el recibo de venta, y 
si es posible la caja con el embalaje interior. 

• Apagar la tostadora y quitar el enchufe de red de la red eléctrica, siempre que 
la tostadora no esté en uso. 

• Nunca use un tenedor u otros objetos afilados para limpiar la tostadora. Si lo 
hace, puede dañar la tostadora y perder la garantía. 

• Bajo ninguna circunstancia se debe colocar la tostadora en agua u otros 
líquidos, puede dañar la tostadora y perder la garantía. 

• Revise el estado de la tostadora y el cable regularmente para detectar daños. 
Si hay daños de algún tipo, la tostadora no debe ser utilizada. 

• En caso de cualquier reparación, la sustitución del cable, enchufe, o ajuste, 
por favor, consulte a un técnico cualificado, o llevar la Tostadora a un centro 
de servicio autorizado. 

• Para evitar accidentes, nunca toque la superficie de la tostadora cuando está 
funcionando, ni instantes después de su uso. 

• Antes de conectar o desconectar el enchufe de la tostadora de la red eléctrica, 
asegúrese de que el interruptor está en posición OFF.  

• Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas. 

• El pan puede arder, por lo tanto, no use el tostador cerca de fuentes de calor o 
de materiales combustibles, tales como cortinas 

• Durante el funcionamiento, el aparato debe ser colocado en un área bien 
ventilada. 
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USO DE LA TOSTADORA  
 

• Cuando se utiliza el tostador por primera vez, retire todo el embalaje.  

• Coloque la tostadora sobre una superficie plana adecuada. 

• Compruebe para asegurarse de que todo resto de embalaje se ha eliminado.  

• No coloque el pan en el tostador cuando lo vaya a usar por primera vez. En su 
lugar, enciéndalo sin pan, para que los elementos que se calientan quemen el 
polvo y los residuos que puedan haberse acumulado durante la fabricación o 
el montaje. 

• Una vez realizado el anterior paso, no use la tostadora estando vacía. 

 

La tostadora está ahora lista para su uso.  

 

• Coloque la tostadora sobre una superficie plana adecuada. 

• Conecte el enchufe de red de la tostadora a la red eléctrica.  

• Inserte las rebanadas de pan en las ranuras laterales (Max: 4 porciones).  

• Encender   

• Cuando el tostado alcance colores perfectos, a continuación, apagar. No se 
aleje y mantenga vigilada la tostadora durante su funcionamiento. 

• Después del uso, desenchufe la tostadora de la red eléctrica.  

 

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
 

• Siempre desenchufe la tostadora de la red y déjela enfriar antes de la limpieza 
y de ser guardada. 

• No utilice limpiadores abrasivos. Simplemente limpie el exterior con un paño 
limpio y húmedo y secar bien. 

• Los restos de pan deben ser limpiados con regularidad. 
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ALMACENAMIENTO 

• Nunca enrolle el cable por alrededor de la tostadora.

• Cuando no esté en uso, desconecte la tostadora y almacénelo en un lugar
seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES 

TIPO SVTO06575V

VOLTAJE 220-240V

FRECUENCIA NOMINAL 50Hz

POTENCIA NOMINAL 750W

Este aparato no ha sido diseñado para que lo utilicen niños o 
personas que tengan mermadas sus capacidades físicas, 
sensoriales o mentales, o que carezcan de la experiencia y los 
conocimientos necesarios, a menos que estén supervisados o hayan 
recibido instrucciones relativas al uso de este electrodoméstico por 
una persona responsable de su seguridad.  
Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el 
mantenimiento debe ser realizada por un adulto, no debe ser 
realizada por los niños. Mantenga el aparato y el cable fuera del 
alcance de los niños. 
Para limpiar su tostadora, primero retire el enchufe de la toma 
principal, desmonte la tostadora después de que se enfríe, retire los 
restos de pan, una vez abierta, Limpiar la tostadora con un paño 
suave y seco y seque después, nunca use agua. 
Los aparatos no están destinados a ser operado por medio de un 
temporizador externo o un sistema de control remoto separado. 

SVAN TRADING S.L.  
C/ Ciudad de Cartagena, 20. Paterna (46988). SPAIN. 
 info@svanelectro.com 
960600034 
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