


















La limpieza de la cubierta y del panel de control deben hacerse con agua jabonosa y 
un paño suave.

No utilice abrasivos o esponjillas para limpiar la encimera.

Los quemadores no deben limpiarse estando aún calientes.

Limpieza y Conservación de los quemadores

Al limpiar la encimera y después de quitar la tapa del quemador y el difusor, tenga 
especial cuidado para que no entre ninguna sustancia o residuo por el tubo de la 
conducción de gas del artefacto, ni se obstruya el agujero calibrado del inyector.

Evite golpear y dejar caer las parrillas lo mismo que las tapas de los quemadores.

MUY IMPORTANTE
Antes de encender los quemadores asegúrese 
que la tapa y el quemador estén bien 
montados y alineados con su bujía o espiga 
respectiva.

Los quemadores además poseen 3 pines de 

Un buen montaje del quemador debe quedar 
perfectamente horizontal en la base del quemador y 
alineado con su respectiva bujía o espiga.
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Conecte los cables terminales de la encimera para 
alimentación como se indica en la Figura 5.

 

Si el cable de alimentación está dañado o debe ser
cambiado por algún motivo, debe utilizarse el 
repuesto original que provee el fabricante o los 
servicios autorizados, el reemplazo del cable debe 
realizarse a través del servicio técnico autorizado.

Cuba

4 mm

Una vez hecha la demarcación coloque la encimera y marque su contorno. Luego 
retírela y proceda a colocar en la cinta de sello (proporcionada) en todo el contorno 

el asentamiento sea parejo para todo el contorno del artefacto (Fig. 4).

Si el mes ón de su cocina tiene menos de 15 mm de espesor, suplemente de modo que 



Empaquetadura

Conector hembra
1/2” derecha

Empaquetadura

Conexión

Conector hembra
1/2” derecha

La longitud del tubo flexible de elastomero con malla metálica y conexión roscada no 
debe ser mayor a 1,5m y debe permitir que cuando se necesario, la encimera pueda 
ser extraída del mueble en forma fácil y segura.

La instalación y conexión del artefacto debe cumplir con los requisitos exigidos por el 
Decreto Supremo N° 66 de la SEC.

La conexión eléctrica debe realizarse bajo la norma nacional Nch Elec. 4/2003 y por 
un instalador autorizado por la SEC.

Las conexiones roscadas en la entrada del suministro de gas son del tipo NPT, conforme 
con los requisitos establecidos en la norma ISO 1-179; ISO 7/1 y 7/2 ISO 228-1.

El tubo flexible de elastomero con malla metálica y conexión roscada se debe instalar 
de forma que no pueda entrar en contacto con una pared móvil del mueble de 
empotramiento (por ejemplo: un cajón), no debe pasar por un lugar susceptible de 
sobrecargarse.
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