MANUAL DE
INSTRUCCIONES
ENCIMERA EMPOTRABLE

Advertencias y consejos importantes para el uso
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

¡IMPORTANTE! Este manual constituye parte integrante del aparato. Es necesario conservarlo íntegro y al
alcance de mano durante todo el ciclo de vida de la placa de cocción. Aconsejamos una lectura atenta del
presente manual y de todas las indicaciones contenidas en el mismo antes de utilizar el aparato. Conservar
los eventuales repuestos en dotación. La instalación deberá ser llevada a cabo por personal calificado y en
conformidad con las normas vigentes. Este aparato ha sido concebido para un uso doméstico y ha sido
fabricado para desempeñar la función de: cocción y calentamiento de alimentos. Todo otro uso es
considerado impropio.
El fabricante declina toda responsabilidad por una mala instalación, alteración, impericia de uso y
por usos distintos a aquellos indicados.
Verificar que el producto no haya sufrido daños durante el transporte.
Los elementos del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno expandido, nylon, etc) no deben ser dejados al
alcance de los niños por constituir fuentes potenciales de peligro.
. No dispersar en el
El embalaje está constituido por material reciclable y está marcado con el símbolo
ambiente.
Este aparato debe ser usado sólo por personas adultas. Asegúrese que los niños no toquen los
mandos y jueguen con el aparato.
La instalación y todas sus conexiones gas/eléctricas deben ser ejecutadas por personal calificado, como lo
prevén las normas de seguridad y las leyes vigentes, según las indicaciones suministradas por el
fabricante.
La seguridad eléctrica de este aparato está garantizada sólo cuando el mismo está conectado
correctamente a una eficiente instalación de puesta a tierra.
Es riesgoso modificar o intentar modificar el aparato. En caso de avería, no intente reparar por sí mismo el
aparato sino requiera la asistencia de un técnico calificado.
Luego de haber utilizado la placa de cocina, asegúrese que el índice del pomo esté en la posición de cierre
y cerrar la llave principal del conducto de erogación del gas o la llave de paso de la bombona.
En el caso que decidiera de no seguir utilizando este aparato, antes de eliminarlo, se aconseja de
inactivarlo del modo previsto por las leyes vigentes en materia de salud y tutela ambiental, volviendo
inocuas las partes que puedan constituir un peligro para los niños.
La placa de identificación, con los datos técnicos, se encuentra posicionada visiblemente bajo el carter y
anexada a este manual. La placa que se encuentra debajo del carter no deberá quitarse nunca.
Las ilustraciones para la utilización del aparato se incluyen en la parte final del presente manual.

Declaración de conformidad
Este aparato ha sido fabricado en conformidad con las siguientes directivas CE:
−

90/396/CEE “Aparatos a gas”

−

73/23/CEE “Baja tensión”

−

89/336/CEE “Compatibilidad electromagnética”

−

93/68/CEE “Normas Generales”

−

89/109/CEE “Materiales u objetos destinados a entrar en contacto con alimentos”
Estas instrucciones son válidas sólo para los países de destino
cuyos símbolos de identificación figuran en la chapa de
matrícula del aparato y en el manual del instrucciones.

TAPA DE VIDRIO
En el caso que la encimera dispusiera de una tapa de vidrio, tener presente lo siguiente:
♦

No apoyar ollas calientes sobre la tapa cuando esté cerrada.

♦
♦

Eliminar los eventuales líquidos derramados sobre la misma antes de abrirla.
La tapa podría romperse por el recalentamiento. Apagar todos los quemadores y las placas eléctricas y
esperar que se enfríen antes de cerrar la tapa.
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CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA DE COCINA
Advertencias:
Este aparato es del tipo previsto para ser empotrado en los muebles.
♦ La clase de instalación es de tipo 3 para la parte gas y de tipo Y para la parte eléctrica.
♦ Los muebles deben resistir una temperaturas de hasta por lo menos 90 °C.
♦ Para una correcta instalación, véase el párrafo relativo y los dibujos de referencia.
♦ La utilización de un aparato de cocción a gas comporta la producción de calor y humedad en el local donde
está instalado. La cocina debe disponer de una adecuada aireación: tener abiertos los orificios de aireación
natural o instalar un dispositivo de aireación mecánica (campana de ventilación). Un empleo intensivo o
prolongado del aparato puede requerir una aireación adicional, abriendo una ventana o una aireación más
eficaz, como por ejemplo, aumentando la velocidad de la campana.
Este manual está previsto para distintos tipos de encimeras. En la plaqueta de datos que se encuentra en la
parte de atrás, podrá individuar el modelo (Mod. Tc) correspondiente. Con esta sigla y las indicaciones dadas
en los próximos párrafos, mirando las figuras al final del manual (Fig 1-2), podrá saber cómo está compuesto
su aparato.
Ejemplo:

Marchio

T y p e : P......

MODELOS
Mod: P0 (**)2F29 (Fig. 1)
1.
2.

3.
4.
5.

Quemador rápido (R)
Quemador semirápido delantero derecho (SR)
Quemador rápido trasero izquierdo (SR)
uemador auxiliar (A)
Quemador DUAL (DUAL)

Mod: P0(**)3F29 (Fig.2)
1.
2.
3.
4.
5.
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Quemador rápido (R)
Quemador semirápido delantero derecho (SR)
Quemador rápido trasero izquierdo (SR)
uemador auxiliar (A)
Quemador DUAL (DUAL)

USO DE LA ENCIMERA
Quemadores a gas
El flujo del gas a los quemadores es regulado por los pomos de Fig. 4 que comandan las llaves de paso. Los
símbolos, según la versión elegida, pueden estar serigrafados en los pomos o en el tableros de los
instrumentos de mandos. Haciendo coincidir el índice con los símbolos serigrafados, se obtienen las siguientes
regulaciones:
Llave de paso cerrada, ninguna erogación de gas
Caudal máximo, máxima erogación de gas
Caudal mínimo, mínima erogación de gas

Encendido de los quemadores
- Quemadores sin válvula de seguridad
Para encender uno de los quemadores sin encendido eléctrico, o en ausencia de corriente eléctrica en los
modelos provistos de encendido, acercar una llama a la parte superior del quemador, pulsar y girar en sentido
coincida con la referencia en el tablero de
antihorario el pomo correspondiente hasta que el símbolo
instrumentos.
Para obtener el caudal mínimo, girar ulteriormente el pomo hasta que coincida con la referencia de llama
pequeña.
Todas las posiciones de funcionamiento deben elegirse entre aquella máxima y aquella mínima y jamás
entre aquella máxima y el punto de cierre.
Para apagar el quemador, girar el pomo en sentido horario hasta la posición de
“llave de paso cerrada”.
- Quemadores con encendido eléctrico
¾ Modelos con botón de encendido
Para encender uno de los quemadores, pulsar el botón de encendido y girar el pomo hasta la posición de
máxima erogación (símbolo ). Mantener presionado el botón de encendido hasta que se encienda el
quemador, luego regular la llama girando el pomo de encendido hasta alcanzar la intensidad deseada.
¾ Modelos con encendido incorporado en los pomos
al lado del símbolo
(máxima erogación).
Estos modelos se identifican por el símbolo
Para encender uno de los quemadores, pulsar y girar el pomo hasta la posición de máxima erogación y
mantenerlo presionado hasta que se encienda el quemador; luego regular la llama girando el pomo hasta
alcanzar la intensidad deseada.
Nota:
En el caso que condiciones particulares del gas erogado localmente dificultaran el encendido del quemador con
el pomo en posición máxima, se aconseja repetir la operación antes de colocar un recipiente sobre la rejilla y
con el pomo en posición de mínima erogación.
- Quemadores con válvula de seguridad
Algunos modelos están dotados de válvula de seguridad que, en el caso que el quemador se apagara por
cualquier motivo, interrumpirá automáticamente la erogación del gas.
y repetir las operaciones de encendido
Para restablecer el funcionamiento, colocar el pomo en la posición
ilustradas en los próximos párrafos.
¾ Uso del quemador
Según el tipo de encendido eléctrico en dotación proceder del modo siguiente:
) En los modelos provistos de encendido incorporado en el pomo, girar el pomo de la llave de paso del gas
hasta la posición de máxima erogación, luego presionar y mantenerlo presionado por alrededor de 4-5
segundos. Soltar el pomo y regular la llama girando el pomo hasta alcanzar la intensidad deseada.
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)

Si luego de dicho período, el quemador no se encendió, o si se apagó por causas accidentales,
esperar 1 minuto antes de repetir la operación.
En los modelos dotados de tecla de encendido, girar el pomo de la llave de paso del gas hasta la posición
de máxima erogación, luego presionar la tecla de encendido y el pomo, manteniéndolos presionados por
alrededor de 4-5 segundos. Luego soltar el pomo y regular la llama girando el pomo hasta alcanzar la
intensidad deseada.

Uso de las rejillas
Las rejillas de la placa de cocina han sido concebidas para facilitar un uso seguro del producto. Aconsejamos
de verificar, antes de cada utilización, el posicionamiento exacto y la estabilidad de la placa. Además, verificar
que los gomas de apoyo estén siempre en buenas condiciones y colocadas correctamente.

Rejilla especial para ollas “WOK” (Fig. 3 opcional)
Se apoya sólo sobre la rejilla de triple corona cuando se emplean recipientes “WOK” (de fondo cóncavo). Se
recomienda, para no causar anomalías graves de funcionamiento del quemador, no utilizar las ollas wok sin
esta rejilla especial y no utilizarla para ollas con fondo plano.

Elección del quemador
La simbología estampillada en el tablero de instrumentos (dibujo Fig. 4) al lado de los pomos indica la
correspondencia entre el pomo y el quemador. La elección del quemador más adecuado depende del diámetro
y de la capacidad de los recipientes (ver tabla).
Es importante que el diámetro de la olla sea adecuado para la potencia del quemador, para no comprometer el
elevado rendimiento.
Diámetro ollas
Quemador
Auxiliar
Semirápido
Rápido
Triple corona
Dual
Pecera

Diámetro mínimo

Diámetro máximo

60 mm (con
140 mm
reducción)
160 mm
200 mm
200 mm
240 mm
240 mm
260 mm
240 mm
260 mm
Dimensiones máximas: 140X350 mm

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN
Important!
Las instrucciones están dirigidas a un instalador calificado.
El aparato debe instalarse correctamente, en conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.
Cualquier tipo de operación debe ser ejecutado con el aparato desconectado de la fuente de energía
eléctrica.

Instalación en el top (plano del mueble)
Las dimensiones del hueco a practicar en el plano del mueble y las distancias mínimas entre las paredes
posteriores, laterales y de arriba del aparato son las indicadas en las figuras 5,6.
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Tener presente que:
) Cuando la encimera se instale sin horno empotrado, es taxativo el empleo de un panel de separación entre
el fondo de la encimera y el mueble de abajo, a una distancia mínima de 10 mm.
) En caso de acoplamiento encimera/horno, interponer un panel divisorio a una distancia mínima de 15 mm y
seguir las indicaciones suministradas por el fabricante del horno, manteniendo igualmente una aireación
como se especifica en la Fig. 10. De todos modos, la conexión eléctrica de los dos aparatos debe
realizarse por separado, tanto por razones eléctricas como para facilitar su extracción.
Se aconseja utilizar un horno provisto de ventilación interna forzada de refrigeración.
Fijación de la encimera
La fijación de la placa de cocina al mueble debe efectuarse del modo siguiente:
) Posicionar la respectiva banda sellante suministrada en dotación a lo largo del perímetro exterior del hueco
realizado en el mueble siguiendo el esquema indicado en la Fig. 7, de modo que los extremos de las tiras
estén unidos perfectamente entre sí sin sobrepasarse.
) Colocar la encimera en el hueco del mueble prestando atención de centrarla correctamente.
) Fijar la encimera al mueble con las respectivas abrazaderas de fijación suministradas en dotación como se
ilustra en la Fig. 8.
Una instalación correcta de la banda sellante, ofrece una garantía total contra las infiltraciones de líquidos.
Locales de instalación y descarga de los humos de combustión

) El aparato debe instalarse y funcionar en locales idóneos y en conformidad con las leyes vigentes.
El instalador debe sujetarse a lo dispuesto por las leyes en vigor por lo que respecta la ventilación y la
evacuación de los humos de combustión.
Se recuerda a tal propósito, que el aire necesario para la combustión es de 2m3/h por cada kW de
potencia (gas) instalada.
Local de instalación
El local donde está instalado el aparato a gas, debe prever un sistema que permita la llegada del aire necesario
para la regular combustión de los gases (normas UNI-CIG 7129 y 7131)
El flujo de aire debe provenir directamente de una o varias aberturas realizadas en una sección útil de al menos
2
100 cm (A). En el caso de aparatos que no dispongan de válvula de seguridad, esta abertura debe tener una
2
sección mínima de al menos 200 cm (fig. 9).
Esta abertura debe estar construida de modo que no pueda ser obstruida ni desde el interior o desde el exterior
y estar ubicada cerca del suelo, preferiblemente en el lado opuesto a la evacuación de los humos de
combustión.
Cuando no es posible realizar las aberturas necesarias, el aire puede provenir de un local adyacente, con la
ventilación requerida, siempre que este local no sea una habitación, un ambiente peligroso o en depresión (
UNI-CIG 7129).
Descarga de los humos de combustión
Los aparatos de cocción a gas deben descargar los humos de combustión a través de campanas conectadas
directamente a conductos de ventilación o directamente desde el exterior (Fig. 9)
En el caso que no fuera posible instalar la campana, es necesario el empleo de un electroventilador aplicado a
la pared externa o a la ventana del ambiente.
Este electroventilador debe tener un caudal tal que garantice un recambio de aire de la cocina de al menos 3-5
veces su volumen (UNI-CIG 7129).
Componentes ilustrados en la Fig. 9
A: Apertura para la entrada del aire
C: Campana para evacuación de los humos de combustión
E: Electroventilador para evacuación de los humos de combustión
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Conexión a la instalación de gas

)

Antes de la instalación, asegurarse que las condiciones de distribución local (naturaleza y presión
del gas) y las regulaciones de la placa sean compatibles. Para ello, verificar los datos de la placa
del producto colocada en la encimera y en este manual.

La conexión del gas debe ejecutarse conforme a lo prescripto por las normas UNI-CIG 7129 y 7131. La
encimera debe estar conectada a la instalación de gas usando tubos metálicos rígidos o tubos flexibles de
acero inox en una pared continua, conformes a la norma UNI-CIG 9891 con una extensión máxima de 2 m.
Asegurarse que en el caso de utilización de tubos metálicos flexibles, éstos no permanezcan en contacto con
partes móviles o no queden aplastados.
Ejecutar la conexión de modo de no provocar esfuerzos de ningún género en el aparato.
El empalme de entrada del gas es fileteado G½”.
Para conexiones ISO R7 no es necesario interponer la guarnición.
Para las conexiones ISO R228 es necesario interponer la arandela de cabeza suministrada en dotación.
) Luego de las operaciones de conexión, controlar el perfecto sellado de todos los empalmes
utilizando una solución jabonosa.
Conexión eléctrica
El aparato debe conectarse a la red eléctrica verificando que la tensión corresponda al valor indicado en la
placa de características y que la sección de los cables de la instalación eléctrica pueda soportar la carga
indicada en la plaqueta.
Si se conectara el aparato directamente a la red, es necesario interponer entre el aparato y la red un interruptor
omnipolar con abertura mínima entre los contactos de 3 mm, dimensionado para la carga y que responda a las
normativas en la materia.
) No utilizar reducciones, adaptadores o desviador para la conexión a la red ya que podrían
recalentarse y provocar quemaduras.
) La puesta a tierra del aparato es obligatoria. El fabricante declina toda responsabilidad que derive
de la inobservancia de dicha norma.
En el caso de sustitución del cable de alimentación, utilizar un cable que tenga las mismas características de
aquel suministrado, adecuado a la carga y a la temperatura (tipo T90°C) y debe ser requerido al centro de
asistencia. Además es necesario que el extremo que va al aparato tenga el conductor de tierra Amarillo-verde
que sea 20 mm más largo de los otros.
Para la dimensión del cable de alimentación, consultar la tabla de abajo.
Tipo de encimera
Sólo con quemadores a gas
Con 1 placa eléctrica de 1000 W
Con placa eléctrica de 1500 W o con dos placas eléctricas

Dimensión
3X0,50 mm2
3 X 0,75 mm2
3 X 1,5 mm2

ADAPTACIÓN A LOS DIFERENTES TIPOS DE GAS
Para adaptar la encimera a un tipo de gas diferente a aquel para el cual la misma fue predispuesta, se deben
sustituir las toberas de los quemadores.
En el caso que las toberas de recambio no se suministren junto con el aparato, las mismas se pueden adquirir
en los Centros de asistencia.
La selección de las toberas a sustituir deberá efectuarse según la tabla de toberas.
Las toberas se identifican con el diámetro, expresado en centésimas de mm marcados en el cuerpo de las
toberas.
Sustitución de las toberas
 Quitar las rejillas y la tapa del quemador de la encimera
 Con una llave de tubo sustituir las toberas “J” (Fig. 11) por aquellas que resulten aptas para el nuevo tipo
de gas a utilizar.
 Volver a montar los quemadores.
Los quemadores no necesitan ninguna regulación de aire primario.
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Regulación mínimos
Luego de haber sustituido las toberas, encender el quemador y quitar el pomo. Llevar la llave de paso hacia la
posición de mínimo, introducir un destornillador dentro del asta: enroscar para disminuir la llama, desenroscar
para aumentarla. (fig. 11)
Para el gas G30/G31, enroscar completamente el tornillo de regulación
De todos modos, el resultado deberá ser una pequeña llama homogénea y regular a lo largo de toda la corona
del quemador.
Por último, verificar que, al rotar rápidamente el pomo desde la posición máxima a la posición mínima los
quemadores no se apaguen. En el caso de quemadores con seguridad, verificar que la llama roce levemente el
termopar. Verificar la regulación correcta dejando encendido por algunos minutos el quemador. Se éste se
apaga, aumentar el mínimo.

LIMPIEZA
Para una buena conservación de la encimera, es necesario limpiarla regularmente al final de cada uso, luego
de haberla dejado enfriar.
Nunca quitar los pomos de sus asientos.
Partes esmaltadas
Todas las partes esmaltadas deben lavarse solamente con una esponja y agua enjabonada u otros productos
específicos no abrasivos. Al finalizar la limpieza, secar cuidadosamente.
Plano inox
El plano de acero inox debe limpiarse con un paño húmedo y con productos específicos que se venden en los
comercios.
Luego de haberlo enjuagado, secarlo posiblemente con una gamuza.
Rejillas
Las rejillas esmaltadas de la placa han sido concebidas para poder ser lavadas también en lavavajillas.
Las rejillas de acero inox pueden adoptar en la zona de los quemadores una coloración azulada, a causa de la
temperatura. Se puede atenuar el efecto, usando esponjitas comunes para el acero que se venden en los
comercios.
Quemadores
Los quemadores, compuestos por dos piezas, pueden extraerse y lavarse con productos adecuados. Luego de
la limpieza se deben secar de modo minucioso y recolocarlos perfectamente en sus asientos.
En los modelos con encendido eléctrico, verificar que el electrodo "E" (Fig. 13-17) esté siempre limpio.
En los modelos dotados de válvulas de seguridad, limpiar la sonda “T” (Fig. 13-17) para permitir el
funcionamiento regular de la válvula de seguridad. Se debe limpiar con mucha cautela tanto el electrodo como
la sonda.
Al concluir, recolocar perfectamente en sus asientos los quemadores.
Para evitar daños en el encendido eléctrico, evitar de utilizarlo cuando los quemadores no se encuentran en
sus asientos.
Placas eléctricas
Las placas eléctricas se deben limpiar con un trapo húmedo y untarlas con aceite mineral cuando todavía están
tibias.

MANTENIMIENTO
Los aparatos no requieren operaciones particulares de manutención, sin embargo, se recomienda efectuar un
control por lo menos una vez cada dos años.
Si se produjeran endurecimientos en la rotación de los pomos o si sintiera olor a gas, cerrar la llave de paso
general y llamar a la asistencia técnica.
El pomo defectuoso debe sustituirse junto con su empaquetadura.
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IT

Cat.: III 1a 2H 3+
Tipo di gas/ gas type/ type de gaz/ tipo de gas/ tipo de gás/ gaz type

G20
20 mbar

Pressione del gas/ gas pressure/ pression gaz/ presion gas/ pressão gas

A
SR
R
TC
TC
P/F

Portata/power
inputs/débit
gas/capacidad/vazão
/debiet
Max (kW)
1.00
1.75
3.00
3.30
3.80
2.90

TC 4,5

4.30

Bruciatori/ burners/ bruleurs/
quemodores/ bocas de gás/ branders

Portata/power
inputs/débit
gas/capacidad/vazão
/debiet
Min (kW)
0.30
0.44
0.75
1.50
1.50
1.50
0.30

Tipo di gas/ gas type/ type de gaz/ tipo de gas/ tipo de gás/ gaz type
Pressione del gas/ gas pressure/ pression gaz/ presion gas/ pressão gas

A
SR
R
TC
TC
P/F

Portata/power
inputs/débit
gas/capacidad/vazão
/debiet
Max (kW)
1.00
1.75
3.00
3.30
3.80
2.90

TC 4,5

4.30

Bruciatori/ burners/ bruleurs/
quemodores/ bocas de gás/ branders

Portata/power
inputs/débit
gas/capacidad/vazão
/debiet
Min (kW)
0.30
0.44
0.75
1.50
1.50
1.50
0.30

Ø
Iniettore/injectors/injecteur/i
nyector/injector/sproeier

0.72
0.97
1.15
1.24
1.35
1.20
In

out

0.66

1.00

G30/G31
28-30/37 mbar
Ø
Iniettore/injectors/injecteur/i
nyector/injector/sproeier

0.50
0.65
0.85
0.91
0.98
0.85
In

out

0.46

0.64

Tipo di gas/ gas type/ type de gaz/ tipo de gas/ tipo de gás/ gaz type

G110
Pressione del gas/ gas pressure/ pression gaz/ presion gas/ pressão gas

8 mbar
Bruciatori/ burners/ bruleurs/
quemodores/ bocas de gás/ branders

A
SR
R
TC
TC 3,8
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Portata/power
inputs/débit
gas/capacidad/vazão
/debiet
Max (kW)
1.00
1.75
3.00
3.30
3.80

Portata/power
inputs/débit
gas/capacidad/vazão
/debiet
Min (kW)
0.30
0.44
0.75
1.50
1.50

Ø
Iniettore/injectors/injecteur/i
nyector/injector/sproeier

1.45
1.85
2.60
2.80
3.50

Cat.: II 2H 3+

IT GB ES PT CH IE

Tipo di gas/ gas type/ type de gaz/ tipo de gas/ tipo de gás/ gaz type

G20
20 mbar

Pressione del gas/ gas pressure/ pression gaz/ presion gas/ pressão gas
Bruciatori/ burners/ bruleurs/
quemodores/ bocas de gás/
branders

Portata/power inputs/débit Portata/power inputs/débit Ø
gas/capacidad/vazão /debiet gas/capacidad/vazão /debiet Iniettore/injectors/injecteur/
Max (kW)
Min (kW)
inyector/injector/sproeier

A
SR
R
TC
TC
P/F

1.00
1.75
3.00
3.30
3.80
2.90

0.30
0.44
0.75
1.50
1.50
1.50

TC 4,5

4.30

0.30

Tipo di gas/ gas type/ type de gaz/ tipo de gas/ tipo de gás/ gaz type

In

out

0.66

1.00

G30/G31

Pressione del gas/ gas pressure/ pression gaz/ presion gas/ pressão gas
Bruciatori/ burners/ bruleurs/
quemodores/ bocas de gás/
branders

0.72
0.97
1.15
1.24
1.35
1.20

28-30/37 mbar

Portata/power inputs/débit Portata/power inputs/débit Ø
gas/capacidad/vazão /debiet gas/capacidad/vazão /debiet Iniettore/injectors/injecteur/
Max (kW)
Min (kW)
inyector/injector/sproeier

A
SR
R
TC
TC
P/F

1.00
1.75
3.00
3.30
3.80
2.90

0.30
0.44
0.75
1.50
1.50
1.50

TC 4,5

4.30

0.30

0.50
0.65
0.85
0.91
0.98
0.85
In

out

0.46

0.64
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