
FREIDORA SIN ACEITE
Número de modelo: 554023059
UPC: 848052003163

Atención al cliente
1-855-451-2897 (EE.UU.)

Por favor, considere la opción de reciclar el material de embalaje y donar cualquier 
aparato que ya no utilice.   
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben seguir las precauciones básicas de 
seguridad, incluyendo las siguientes:

• Lea todas las instrucciones antes de usar. 
• No toque la superficie caliente. Utilice las asas o las perillas. 
• ADVERTENCIA - para proteger contra descarga eléctrica, fuego y lesiones 

personales:
 - no sumerja el cable o el enchufe en agua o cualquier otro líquido;
 - no sumerja el artefacto ni sus componentes eléctricos en agua u otro líquido;
 - siempre apague y desenchufe el aparato antes de la limpieza;
 - cocine solamente en la cesta proporcionada colocada en el soporte de la cesta.

• Es necesaria la supervisión cuando el producto es utilizado por o cerca de niños. 
• Desenchufe cuando el aparato no esté en uso, antes de poner o quitar piezas y 

antes de limpiar. Deje que se enfríe antes de manipular, colocar o retirar piezas y 
antes de limpiar el aparato.

• No utilice el artefacto con el cable o el enchufe dañado ni si el artefacto funciona 
mal o si se ha dañado de alguna manera. Llame a nuestro servicio de asistencia al 
cliente sin costo para informaciones sobre revisión, reparación o ajuste.

• El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar 
un incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.

• No utilice en exteriores o en un lugar húmedo.
• No permita que el cable eléctrico cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni 

que toque superficies calientes.
• No lo coloque en o cerca de gas caliente, un calentador eléctrico o un horno 

caliente. 
• Debe tener mucho cuidado cuando mueva un aparato que contenga aceite 

caliente u otros líquidos calientes.
• Verifique que la perilla de control de tiempo esté fijada en 0 antes de conectar 

el enchufe a la toma de corriente. Para desconectar, gire la perilla de control  a la 
posición 0 luego retire el enchufe del tomacorriente.

• No utilice este artefacto para fines que no sean los previstos.
• No se deben introducir alimentos demasiado grandes ni utensilios de metal en el 

aparato, ya que pueden crear riesgo de incendio o descarga eléctrica.
• Durante uso y al quitar la cesta, se libera vapor caliente. Mantenga las manos y la 

cara libres.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES

• Asegure una distancia mínima alrededor de la aplicación de al menos 4 pulgadas 
a otros objetos, armarios y paredes.

• Puede ocurrir un incendio si el aparato está cubierto o en contacto con 
materiales inflamables, incluyendo cortinas, tapicería, paredes y similares, 
durante su funcionamiento. No coloque nada sobre el aparato cuando esté en 
funcionamiento.

• Tenga mucho cuidado al retirar la cesta, el soporte de la cesta o al desechar la 
grasa caliente. 

• No lo limpie con estropajos de metal. Las piezas podrían entrar en el teclado y 
tocar partes eléctricas con riesgo de descarga eléctrica.

• Se debe tener extrema precaución al utilizar recipientes que no sean de metal o 
de vidrio.

• No guarde ningún material, excepto los accesorios recomendados por el 
fabricante, en este del aparato cuando no esté en uso.

• No coloque ninguno de los siguientes materiales en el artefacto: papel, cartulina, 
plástico.

• No cubra la cesta ni ninguna parte del aparato con papel aluminio. Esto causará 
recalentamiento del aparato.

• No deje nunca el aparato desatendido durante la operación.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!
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MEDIDAS ADICIONALES
Este aparato está DISEñADO SOLAMENTE PARA USO DOMéSTICO.

NO UTILICE ESTE APARATO SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE MUESTRA 
DAñOS O ESTE APARATO FUNCIONA DE MANERA INTERMITENTE O DEJA DE 
FUNCIONAR POR COMPLETO.

• Se debe proporcionar un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de 
enredarse o de tropezar con un cable largo.

• Hay disponibles cables de prolongación y se pueden utilizar si se tiene cuidado  
en su uso. 

• Si se utiliza un cable de alimentación o de extensión largo desmontable: 
 - El voltaje eléctrico del cable o del cable de extensión debe ser al menos tan 

alto como la clasificación eléctrica del aparato.
 - Si el aparato es del tipo de puesta a tierra, el cable de extensión debe ser de 

triple cable a tierra; y 
 - El cable más largo debe ajustarse de modo que no cuelgue del mostrador o 

mesa en donde los niños pudieran tirar de él o tropezarse.

Enchufe polarizado
• Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). 

Como medida de seguridad, este enchufe encaja sólo en un tomacorriente 
polarizado de una sola forma. Si el conector no cabe completamente en el 
enchufe hembra, gire el conector. Si aún así no entra, contacte a un electricista 
calificado. No intente anular esta medida de seguridad. 

• No deje que los niños manipulen el cable eléctrico o se lo pongan en la boca.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!
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CONOZCA SU  
FREIDORA SIN ACEITE

Prepare sus comidas y bocadillos favoritos de forma rápida, saludable y fácil con 
su nueva Freidora Sin Aceite. Esta Freidora Sin Aceite  combina el calor con la 
circulación de aire de alta velocidad para cocinar sus ingredientes de todos lados, 
al mismo tiempo. También te permite preparar una variedad de sabrosos platos sin 
la adición de exceso aceites o grasas  a la mayoría de los ingredientes. Esta Freidora 
Sin Aceite incluye:

• Un temperatura controlable hasta 400°F (200°C)
• Un rango de temporizador de 1 a 30 minutos, que está equipado con una función 

de apagado automático. Cuando el temporizador llega a “0”, la unidad se apagará 
solo.

• Capacidad de 2 lbs.

Otras grandes ventajas proporcionadas por su Freidora Sin Aceite incluyen:

• Cocción rápida, con poco o ningún precalentamiento requerido.
• Limpieza rápida y fácil: las piezas antiadherentes son de tamaño conveniente 

para caber en el lavaplatos.
• Fritura sin problemas—sin salpicaduras, sin desorden y sin olor a aceite.
• Versatilidad—con sus capacidades para freír, hornear, asar y tostar, esta unidad 

sirve como una gran herramienta para una cocina concurrida.
• No requiere ensamblaje—muy fácil y seguro de usar.

Importante: para resultados dorados y más crujientes, similares a los obtenidos 
en una freidora tradicional, es importante recordar que los alimentos más magros 
(papas fritas, verduras, pollo, pescado, etc.) se deben cubrar con solo una cucharada 
de aceite. Simplemente agregue los ingredientes en un bol, agregue una cucharada 
de aceite, y mezcle hasta que esté bien cubierto. 

También puede freír al aire los alimentos diseñados para hornear en el horno. Es 
probable que los tiempos de cocción necesiten ser ajustados, ya que la Freidora Sin 
Aceite horneará alimentos mucho más rápido que un horno tradicional o un horno 
tostador.
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FUNCIONAMIENTO
Antes del primer uso
• Retire todos los materiales de embalaje, etiquetas y/o calcomanías de su aparato.
• Compruebe que el contenido del paquete esté completo y que no haya daños. 

No utilice el aparato si el contenido del paquete es incompleto o parece estar 
dañado. Lleve la unidad inmediatamente al distribuidor. 

¡Peligro de asfixia!
 - Los embalajes no son juguetes. Siempre mantenga las bolsas de plástico, 

láminas y piezas de espuma de poliestireno lejos de los bebés y los niños. El 
material de envasado podría bloquear la nariz y la boca y evitar la respiración. 

Antes de usar el arterfacto por primera vez

NOTA: 
 - Siempre use el aparato con la cesta colocada de forma segura en el soporte de 

cestas
 - El aparato puede producir olor y emitir humo cuando se enciende por primera 

vez, ya que los residuos del proceso de producción se eliminan. Esto es normal 
y no indica un defecto o peligro.

• Ella es recomienda funcionar la aparato por lo menos 20 veces en su valor más 
alto (  Funcionamiento), hasta que no haya olor o humo. Durante su uso, asegure 
una ventilación suficiente. 

• Deje que el aparato se enfríe completamente.
• Limpie el aparato (  Limpieza y mantenimiento).

Uso del aparato
Utilice el artefacto para preparar papas fritas y papas, carne y pollo, aperitivos y para 
hornear (  Tiempos de cocción y temperaturas recomendados). 

Este aparato utiliza una combinación de aire caliente, circulación de aire a alta 
velocidad y una elemento calentador superior para cocinar los alimentos por todos 
los lados. Es una manera alternativa de cocinar alimentos y bocadillos en una forma 
rápida, sana y fácil.

PRECAUCIÓN:
 - No utilice el artefacto para cocinar alimentos grasos, como embutidos, ya la 

grasa podría incendiarse. 
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FUNCIONAMIENTO
NOTA: 

 - El aparato tiene una potencia de 1400W. Antes de conectarlo a la toma de 
corriente, asegúrese de que el circuito eléctrico no esté sobrecargado con otros 
aparatos. Este electrodoméstico siempre debe ser operado en una toma de 
coriente de 120V ~ 60Hz aparte.

 - Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de conectarlo a una toma de 
corriente.

Parilla de control Función Ajustes posibles

Temperatura (3) Ajuste del modo 
de temperatura 

175°F - 400°F

Tiempo  (4) Ajuste del 
tiempo de 
funcionamiento y 
cambiar el aparato 
de encendido / 
apagado

0 (apagado)

Giro a la derecha:  
1 - 30 minutos (marcado en intervalos de 
5 min.)  

• Coloque el aparato sobre una superficie limpia y plana y resistente al calor  
(fig. a ). Asegure una distancia mínima alrededor de la aplicación de al menos 4 
pulgadas a otros objetos, armarios y paredes (fig. b ).

PRECAUCIÓN:
 - Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante. No coloque 

ningún otro material en el aparato.
 - No cubra ni inserte ningún objeto en la salida de aire (5) (fig. c ). 
 - No deje que el cable de alimentación (7) entre en contacto con la carcasa (6) del 

aparato durante su uso (fig. d ). 

¡Peligro de quemadura! 
 - Siempre preste especial atención al colocar o retirar los accesorios y alimentos 

del aparato. Nunca coloque la mano desnuda en el interior del artefacto  
(fig. e ), ni toque la carcasa (6) (fig. f ) si el artefacto está conectado y 
encendido. Se recomienda siempre usar guantes. 

 - El vapor de escape puede quemar.

• Inserte la cesta (14) en el soporte de cesta (10) (fig. g ). 
• Coloque el alimento a cocinar en la cesta (14) (fig. h ). 

Fryer (air)_FT42138_IM_ES_V2_171030.indd   26 10/30/17   11:23 AM



26 27

FUNCIONAMIENTO
PRECAUCIÓN:

 - No sobrellene la cesta (14) (fig. i ).
 - No utilice el soporte de la cesta (10) sin la cesta (14). No coloque alimentos 

directamente en el soporte de la cesta (10) (fig. j ). 
 - No agregue aceite directamente en la cesta (14) ni en el soporte de la cesta (10) 

(fig. k ).

• Coloque el soporte de la cesta (10) en la carcasa del artefacto (6) (fig. l ). 

NOTA:
 - El artefacto está equipado con un interruptor de seguridad (9). Si el soporte de 

la cesta (10) no está colocado correctamente en la carcasa (2) o se ha retirado 
durante el uso, el artefacto no encenderá o se desconectará automáticamente. 
Asegúrese de que el soporte de la cesta (10) esté al ras con la carcasa del 
artefacto (6).

• Conecte el enchufe (7) con una toma de corriente (fig. m ).
• Gire el botón de control de temperatura (3) a la temperatura requerida y la perilla 

de control de tiempo (4) al tiempo requerido. El indicador de alimentación (1) y el 
indicador de temperatura (2) se iluminan (fig. n ).

NOTA:
 - El indicador de la temperatura (2) completa un ciclo por intervalos durante el 

uso. Esto es normal e indica que el aparato está calentando para garantizar la 
temperatura programada se mantenga.

 - Algunos alimentos pueden requerir que se sacuda la cesta (14) después de la 
mitad del tiempo de cocción. Simplemente quite el soporte de la cesta (10) 
por el asa (11) del artefacto, déle una sacudida y colóquelo de nuevo en el 
artefacto. El artefacto se apagará en cuanto el soporte de la cesta (10) se retire 
y se vuelve a encender una vez colocado en el interior. El contador de tiempo 
continuará corriendo.

• Una vez transcurrido el tiempo establecido, una campana sonará para indicar que 
el ciclo ha terminado, y el aparato se apaga automáticamente. El indicador de 
alimentación (1) y el indicador de temperatura (2) se apagarán.

NOTA:
 - El aparato también se puede desactivar manualmente, girando la perilla de 

control de tiempo (4) a 0.
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FUNCIONAMIENTO
• Desconecte el conector (7) del enchufe de pared (fig. o ). 
• Retire el soporte de la cesta (10) por el asa (11) del artefacto (fig. p ) y colóquelo 

sobre una superficie resistente limpia, plana y resistente al calor. 
• Para retirar la cesta (14) del soporte de la cesta (10), empuje con cuidado la tapa 

de botón de liberación (13) hacia adelante para exponer el botón de liberación 
(12) (fig. q ). 

• Pulse el botón de liberación (12) y con cuidado levante la cesta (14) hacia arriba, 
fuera del soporte de la cesta (10) (fig. r ). 

• Vierta cuidadosamente la comida en un plato adecuado.
• Deje que el aparato se enfríe completamente antes de limpiarlo (  Limpieza y 

mantenimiento). Limpie después de cada uso. 

¡Peligro de quemadura! 
 - No presione el botón de desenganche (12) a menos que el soporte de la cesta 

(10) esté sobre una superficie plana, limpia y resistente al calor, puede contener 
líquidos calientes generados durante el proceso de cocción.

 - Las superficies de metal del artefacto se calientan. No toque mientras esté en 
uso. Esperar por lo menos 30 minutos a que se enfríe antes de utilizar y limpiar.

Tiempos y temperaturas de cocción recomendados
NOTA: 

 - Las siguientes temperaturas y tiempos son sólo recomendaciones. Ajústelos 
a sus preferencias y necesidades personales. Se basan en alimentos a 
temperaturas de refrigeración. Cocinar alimentos congelados llevará mucho 
más tiempo.
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FUNCIONAMIENTO
Min - Max
cantidad

(lb)

Tiempo
(min.)

Temp.
(°F)

Agitar Información 
adicional

Papas y papas fritas

Delgadas papas fritas 
congeladas

0.6 - 2.0 9 - 16 400 Sí

Gruesas papas fritas 
congeladas

0.6 - 2.0 11 - 20 400 Sí

Papas fritas hechas en 
casa (0.3 x 0.3 pulgadas)

0.6 - 2.0 16 - 18 360 Sí

agregue ½ cda. 
de aceite

Porciones de papas 
caseras

0.6 - 2.0 18 - 22 360 Sí

Cubos de papas caseras 0.6 - 2.0 12 - 18 360 Sí

Papas hervidas y fritas 0.5 15 - 18 360 Sí
Papas gratinadas 1.1 15 - 18 400 Sí

Carne y aves de corral

Filete 0.2 - 1.1 8 - 12 360 -
Chuletas de cerdo 0.2 - 1.1 10 - 14 360 -
Hamburguesa 0.2 - 1.1 7 - 14 360 -
Rollo de salchicha 0.2 - 1.1 13 - 15 400 -
Piernas de pollo 0.2 - 1.1 18 - 22 360 -
Pechugas de pollo 0.2 - 1.1 10 - 15 360 -

Cocción

Pastel 0.7 20 - 25 320 -

utilizar molde 
adicional 

Quiche 0.9 20 - 22 360 -
Muffins 0.7 15 - 18 400 -
Aperitivos dulces 0.9 20 320 -
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FUNCIONAMIENTO
Min - Max
cantidad

(lb)

Tiempo
(min.)

Temp.
(°F)

Agitar Información 
adicional

Bocaditos

Rollitos de primavera 0.2 - 1.0 8 - 10 400 yes

utilice el tipo 
listo para el 

horno

Nuggets de pollo 
congelados

0.2 - 1.1 6 - 10 400 yes

Palitos de pescado 
congelados

0.2 - 1.0 6 - 10 400 -

Bocadillos de queso 
empanizados congelados

0.2 - 1.0 8 - 10 360 -

Verduras congeladas 0.2 - 1.0 10 320 yes

CONSEJOS Y SUGERENCIAS
• Este aparato se puede utilizar para preparar cualquier alimento que también se 

pueda preparar en un horno tradicional.
• Los alimentos más pequeños normalmente requieren menos tiempo de cocción 

que los más grandes.
• Se recomienda cocinar solo alimentos descongelados y cocinar a partir de 

una  temperatura de frigorífico.
• Se recomienda usar un termómetro para alimentos para verificar el progreso del 

asado.
• Para los tiempos de cocción cortos, se recomienda girar la perilla de 

control tiempo 5 minutos después de la hora deseada y luego girar de 
nuevo al tiempo de cocción deseado o el temporizador no se apagará. Esto 
garantizará una mayor precisión del temporizador.

• En caso de que la comida estalle, no quite el soporte de la cesta (10); gire el botón  
de control de tiempo (4) a 0  y desenchufe el artefacto.

• No desenganche la cesta (14) del soporte de su soporte (10) a menos que sea 
colocada sobre una superficie limpia, plana, y resistente al calor.

• Cuando la comida que está cocinando requiera que la sacuda, se recomienda 
fijar el tiempo a la mitad del tiempo requerido. De esta manera sonará una 
campana y le recordará que debe agitar la cesta (14).

• La cantidad óptima para cocinar las papas fritas crocantes es hasta 1,2 libras de 
patatas cortadas.
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CONSEJOS Y SUGERENCIAS
• Utilice la masa pre-hecha para cocinar aperitivos rellenos rápida y fácilmente. La 

masa pre-hecha también requiere un tiempo de cocción más corto que la pasta 
hecha en casa.

• Coloque una bandeja de hornear o un platillo para horno en la cesta (14) 
si quiere hacer un pastel, quiche o si quiere freír ingredientes frágiles o 
rellenos.

• También puede utilizar el artefacto para calentar la comida. Para recalentar la 
comida, fije la temperatura a 290°F por hasta 10 minutos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Un mantenimiento apropiado asegurará muchos años de servicio de su aparato. 
Limpie el aparato después de cada uso. El aparato no contiene piezas reparables por 
el usuario y requiere poco mantenimiento. Deje todo mantenimiento o reparación 
a personal cualificado. 

PRECAUCIÓN: 
 - Gire siempre la perilla de ajuste de temperatura (4) a 0. Desconecte el enchufe 

(7) de la toma de pared (fig. n ). Permita que todas las partes del aparato se 
enfríen completamente.

NOTA: 
 - No sumerja el cable de alimentación con el enchufe (7) o el aparato en agua o 

cualquier otro líquido. No use limpiadores abrasivos, lana de acero o estropajos  
(fig. s ). Seque bien todas las piezas después de la limpieza, antes de usar o 
antes de guardar el aparato. Asegúrese de que no entre agua en la carcasa del 
aparato (6).

• Retire el soporte de la cesta (10) del artefacto y la cesta (14) del soporte de la 
cesta (10).

• Limpie el interior y exterior del artefacto con una esponja o un trapo húmedo y 
un poco de detergente suave si es necesario.

• Tenga mucho cuidado al limpiar cerca del elemento calefactor (8) con el fin de no 
dañarlo.

• La cesta (14) y el soporte de la cesta (10) se pueden lavar en agua caliente y jabón 
o en el lavavajillas.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
NOTA: 

 - Seque todas las piezas y superficies a fondo antes de su uso. Asegúrese de que 
todas las piezas y las superficies estén completamente secas antes de conectar 
el aparato a una toma de corriente.

Almacenamiento
• Antes de guardar, siempre asegúrese de que el aparato se enfríe por completo, y 

que esté limpio y seco.
• Se recomienda guardar el aparato en un lugar seco.
• Guarde el aparato en un estante estable o en un armario. Para evitar accidentes, 

asegúrese de que tanto el aparato como el cable de alimentación está fuera del 
alcance de niños o mascotas. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Problema Causa Solución
El aparato no 
funciona  

El aparato no está 
conectado  

Toma de corriente de pared 
no energizada  

La hora no está ajustada

El soporte de la cesta 
no está colocado 
correctamente en el 
artefacto

Conecte el conector con el 
enchufe de pared.

Compruebe los fusibles y 
disyuntores

Ajuste la perilla de control del 
tiempo al tiempo requerido

Empuje el soporte de cesta en 
el artefacto hasta que encaje 
en su lugar y se nivele con la 
carcasa

El soporte de la 
cesta no se puede 
colocar en el 
artefacto

La comida está demasiado 
grasienta

Hay grasa en el soporte de 
la cesta de usos previos

Quite un poco de comida de 
la cesta

Empuje la cesta hacia abajo en 
el soporte de cestas hasta oír 
un clic
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Problema Causa Solución
La comida no está 
completamente 
cocida   

El tiempo de cocinado es 
muy corto   

La temperatura de cocción 
está demasiado baja

Demasiada comida en la 
cesta

Extienda el tiempo de cocción

Aumente la temperatura 
establecida

Quite un poco de comida de 
la cesta

Comida sobre 
cocinada o 
quemada

Tiempo de cocción 
demasiado largo

Temperatura de cocción 
demasiado alta

Reduzca el tiempo de cocción 

Reduzca la temperatura fijada

Los productos 
están grasosos o 
empapados   

La comida se utiliza no es 
adecuada para las freidoras 
sin aceite

Asegúrese de que la comida 
usada sea adecuada para las 
freidoras sin aceite

El artefacto emite 
humo blanco

La comida está demasiado 
grasienta

Hay grasa en el soporte de 
la cesta de usos previos

Asegurar suficiente ventilación

Asegúrese de que el aparato y 
todos sus accesorios sean 

Las papas fritas 
se cocinan 
irregularmente

Está usando el tipo 
incorrecto de la papas

Palitos de patata no se lavan 
antes de cocinar

Utilice solamente papas frescas

Enjuague los palitos de papa 
antes de cocinar 

Las papas fritas no 
están crujientes

El carácter crujiente de las 
papas fritas depende de la 
cantidad de aceite y agua

Seque los palitos de papa 
antes de cocinarlos; corte los 
palitos de papa en palitos más 
finos; añada una llovizna del 
aceite

Si necesita asistencia adicional, por favor póngase en contacto con nuestro Servicio 
de atención al cliente en el 1-855-451-2897 (EE.UU.).  

DATOS TéCNICOS
Tensión nominal: 120V ~ 60Hz Potencia nominal de entrada: 1400W
Corriente nominal: 11.7A Volume (basket): 3.2 qt.
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ASISTENCIA AL CLIENTE
Si tuviera una queja respecto a esta garantía, por favor llame a nuestro número 
de asistencia al cliente. Para un servicio más rápido, por favor tenga el número de 
modelo y nombre del producto preparados para que el operador pueda asistirle. 
Puede encontrar este número en la parte inferior de su aparato y en la página 
frontal de este manual.
Número de modelo:   _______________   Nombre del producto:  _______________
Número de asistencia al cliente 1-855-451-2897 (EE.UU.)
¡Guarde estos números para referencia futura!

ía limitada de dos años
¿Qué cubre su garantía?
• Cualquier defecto material o de 

fabricación.
Por cuanto tiempo después de la compra?
• Dos años.
¿Qué haremos?
• Proporcionarle un producto nuevo.
• Para los artículos bajo garantía pero 

descatalogados, WAL-MART se reserva el 
derecho de sustituirlos por productos de 
marca FARBERWARE similares o de valor 
superior.

¿Como hacer su reclamación de garantía?
• Guarde su comprobante de compra.
• Embale correctamente su aparato. 

Recomendamos usar la caja y los 
materiales de embalaje originales.

• Devuelva su producto a su tienda WAL-
MART más próxima o llame a asistencia 
al cliente al Assistance at 1-855-451-
2897 (EE.UU.).

¿Qué no cubre su garantía?
• Partes sujetas a desgaste, incluyendo, 

no exclusivamente, partes de cristal, 
contenedores de cristal, colador/
cortador, hojas de corte, sellos, junturas, 
cepillos de motor o agitadores, etc.

• Uso comercial o cualquier otro uso 
no especificado en las instrucciones 
impresas.

• Daños por uso indebido, abuso, 
negligencia, incluyendo el no limpiar el 
aparato regularmente de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante.

¿Como se comporta la ley estatal en 
relación a esta garantía?
• Esta garantía le aporta derechos legales 

específicos, y puede también tener 
otros derechos que varían dependiendo 
de su estado o provincia.

• Esta garantía está en lugar de 
cualquier otra garantía o condición, 
ya sea expresa o implícita, escrita u 
oral, incluyendo no exhaustivamente 
cualquier garantía reglamentaria o 
condición mercantil o adecuabilidad 
para un propósito en particular.

• WAL-MART, FARBERWARE y el fabricante 
del producto renuncian expresamente 
a cualquier responsabilidad para 
daños especiales, incidentales y sus 
consecuentes pérdidas causadas 
por el uso de este aparato. Cualquier 
responsabilidad está expresamente 
limitada a una cantidad igual al 
precio dencompra pagado ya esté 
la reclamación, establecida en 
cualquier forma, basada o no en 
contrato, indemnización, garantía, 
agravio (incluyendo negligencia), 
responsabilidad estricta. Algunos 
estados o provincias no permiten esta 
exclusión o limitación de pérdidas 
incidentales o consecuenciales, por lo 
tanto la renuncia precedente puede no 
ser aplicable en su caso.

¿Qué pasa si encuentra un problema con 
este producto al usarlo fuera del país de 
compra?
• La garantía es válida solo en el país 

de compra, y si sigue el proceso de 
reclamación de garantía tal como se 
describe.

© 2017 Farberware Licensing Company, Todos los derechos reservados. 
Copyrights y marcas registradas de Farberware Licensing Company, LLC, 
incluyendo FARBERWARE™ y FARBERWARE®, se utilizan bajo licencia de 
Farberware Licensing Company, LLC.
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