
USAGE WARNINGs
De comida

De uso

Lea las instrucciones específicas del horno que se está utilizando.



Antes de usar el producto, realice la prueba de calibración como se describe.



Repita la prueba periódicamente (el dispositivo de detección de temperatura es reutilizable y se puede comprar en internet).



Utilice Jarsty sólo en hornos de microondas (no es adecuado para usar en otros hornos) en buen estado de mantenimiento.



El horno microondas debe tener la función Grill desactivada o apagada.



Compruebe periódicamente que Jarsty esté intacto, y que la junta siga elástica y esté posicionada correctamente en su sitio. Las caídas, los cambios de 

temperatura excesivos, los golpes, pueden afectar la estructura, la eficacia y la seguridad del producto. En caso de duda sobre su integridad, desechar el 

producto de acuerdo con las buenas prácticas de gestión de residuos. En caso de duda, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.



Sólo se han probado y verificado las recetas indicadas en el catálogo correspondiente - www.jarsty.com/recipes . La elaboración de recetas con diferentes 

ingredientes se llevará a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario.



Introducir en Jarsty ingredientes que no contengan envoltorios, soportes u otros elementos no alimentarios (como papel, palillos de madera, etc.)


Recuerde abrir y cerrar la válvula de la siguiente manera:


- Abra la válvula ANTES de colocar Jarsty dentro del horno;


- ADVERTENCIA: Colocar Jarsty dentro del microondas con la válvula cerrada puede causar su explosión.


- Cerrar la válvula SÓLO DESPUÉS de sacar Jarsty del horno;



Respetar los tiempos indicados en la descripción del producto:


ATENCIÓN: los tiempos pueden variar según el resultado de la prueba. La correcta ejecución de la prueba y el consiguiente ajuste de los tiempos de uso de 

Jarsty en el microondas son responsabilidad única y exclusiva del usuario final. No está permitido basarse en las pruebas indicadas por otros, incluso si se 

refieren al mismo modelo de horno, ya que pueden afectar al resultado de la prueba no sólo el modelo, sino también la edad y las condiciones de mantenimiento 

del horno.



La inobservancia de los tiempos puede provocar el derrame de alimentos (o la explosión o ruptura de Jarsty) o, en cualquier caso, perjudicar la conservación o 

incluso la cocción de los alimentos.



Jarsty debe ser colocado correctamente dentro del microondas.

Verifique la fecha de caducidad de los ingredientes: Jarsty no alarga la conservación de los alimentos; por lo tanto, éstos deberán tener una fecha de caducidad 

posterior a la fecha supuesta de consumo de los alimentos preparados con Jarsty.



No se garantiza que no se altere el sabor.



Utilizar únicamente ingredientes compatibles con el uso en microondas.



Siempre inserte comida troceada, en la medida deseada. No inserte ingredientes con alta composición de agua (como huevos, papas) sin trocearlos previamente.



USAGE WARNINGs

De objeto

Dado que Jarsty alcanza una temperatura elevada y conserva esta temperatura incluso después de extraerlo del horno, se recomienda:


-Prestar especial atención al sacar Jarsty del horno, utilizando guantes o dispositivos que permitan el contacto con objetos muy calientes;


-Mantener Jarsty fuera del alcance de los niños;


-No apoyar Jarsty sobre superficies sensibles al calor, que podrían verse alteradas o dañadas como consecuencia del contacto con objetos muy calientes.



La alta temperatura de los alimentos dentro de Jarsty podría producir - al abrirlo - una rápida exposición al vapor. Por lo tanto, es necesario mantener una 

distancia de seguridad con respecto a las partes del cuerpo expuestas que puedan verse afectadas por dicha exposición, en particular la cara y los ojos.



No introduzca Jarsty en el congelador o frigorífico inmediatamente después de sacarlo del horno: el choque térmico excesivo podría dañar la estructura de Jarsty 

o provocar cambios de presión imprevistos en su interior, con el consiguiente riesgo de daños a cosas o personas.



ATENCIÓN: si no se respetan estrictamente los tiempos indicados, Jarsty no produce el efecto de vacío y no se activan los procesos de conservación de los 

alimentos.



La fecha de conservación de los alimentos, indicada en un máximo de 15 (quince) días, es puramente indicativa (y se basa sólo en los alimentos que se han 

probado). Para algunos alimentos, el tiempo de conservación máximo podría ser menor. Si no se cumplen estrictamente las indicaciones proporcionadas, Jarsty 

no garantiza la conservación segura, y no alterada (tampoco en el sabor) de los alimentos consumidos en los días siguientes a la cocción.



En caso de que el alimento no se consuma inmediatamente, deberá ser calentado según los tiempos elegidos por el usuario (los tiempos indicados en la 

descripción se aplican sólo a la primera preparación de los alimentos).



Atención: consumir los alimentos directamente dentro de Jarsty, especialmente en el caso de que se utilicen cubiertos metálicos, puede rayar o dañar la 

superficie interna del producto.

Jarsty se puede lavar en el lavavajillas (es recomendable leer las instrucciones del mismo).



En caso de impacto, caída, choque térmico excesivo, Jarsty podría presentar roturas o daños que comprometan su uso. En caso de caída, impacto o choque 

térmico excesivo, no se garantizan el correcto funcionamiento, integridad y seguridad del producto, que deberá ser desechado (junto con los materiales plásticos, 

siguiendo las indicaciones de los distintos organismos locales encargados). Del mismo modo, aún en ausencia de tales eventos (o en caso de falta de 

conocimiento por parte del usuario final), cuando se detecten grietas, grietas, desconexiones o desprendimientos de partes, alteración de la junta, se debe 

proceder a la eliminación del producto. En caso de duda, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.



Artículo no apto para el uso por parte de niños. Mantenga Jarsty fuera del alcance de los niños.



Jarsty es un objeto pesado, cuyo peso aumenta considerablemente cuando se llena de comida. Tenga cuidado al manipular Jarsty para evitar daños a personas 

o cosas.



Los enganches de apertura/cierre deben accionarse con precaución para evitar roturas. Una vez cerrada la tapa, es necesario comprobar que los salientes del 

cuerpo encajen correctamente en los respectivos huecos situados en las aletas de la tapa.



Jarsty puede cambiar de color cuando es utilizado con alimentos especiales (p. ej., curry, pimentón, especias en general, etc.). Sin embargo, esto no implica una 

modificación de las características funcionales o de la composición del objeto.


