
 
 
FUENTES PARA HORNO 
Instrucciones de uso y mantenimiento 
 
1) Medidas de seguridad importantes 
 
¡Lea atentamente toda la información sobre seguridad antes de utilizar este producto! 
 
• Utilice siempre manoplas o guantes de horno para manipular la fuente cuando esté caliente o 

para sacarla de un horno caliente.  

• No deje que los niños saquen la fuente caliente del horno sin supervisión.  

• Esta fuente es apta para utilizarse en el horno hasta 230 °C.  

• La fuente no es apta para utilizarse en asadores o parrillas. 

• Esta fuente no es adecuada para utilizarse en estufas.  

 
2) Guía de uso 
 
Antes del primer uso: 
 
• Retire todas las etiquetas y materiales de embalaje. Recicle los residuos correctamente. 
• Lave con agua caliente y jabón, enjuague y seque bien con un paño suave. 
 
Uso general: 
• No utilice nunca el utensilio en el microondas.  

• No sumerja una fuente caliente en agua fría. Deje que la bandeja se enfríe completamente.  

• Para hornear cualquier tipo de masa, recomendamos aplicar una capa fina de mantequilla en 

la superficie interior de la fuente antes de utilizarla. Sin embargo, no es necesario espolvorear 

la superficie con harina.  

• Al asar, recomendamos utilizar aceite o mantequilla. No utilice aceite de oliva virgen extra.  

• No utilice ningún tipo de aceite en spray.  

• Los utensilios de metal pueden rayar cualquier superficie antiadherente. Se recomienda 

utilizar utensilios de bambú, plástico, silicona o madera para prolongar la vida útil de la fuente 

para horno.  

• Deje que la fuente se enfríe y luego límpiela minuciosamente después de cada uso. 

Utensilios: 

• Los utensilios de metal (como tenedores y cuchillos) pueden rayar cualquier superficie 

antiadherente. Se recomienda utilizar utensilios de bambú, plástico, silicona u otro tipo de 

madera para prolongar la vida útil de la fuente para horno. 



 
• No corte los alimentos dentro de la fuente. 
 
3) Cuidado y limpieza 
 
• Para prolongar la vida útil de la fuente y sus propiedades antiadherentes, recomendamos 

lavarla a mano. Lávela con agua caliente y jabón. Enjuáguela y luego séquela con un paño 

suave.  

• No utilice estropajos de lana de acero o nylon. Para obtener mejores resultados, límpiela con 

una esponja o un paño suave.  

 
Almacenamiento correcto de la fuente para horno: 
• Almacenar la fuente junto a objetos de metal puede causar arañazos en la superficie.  

• Asegúrese siempre de que la fuente está limpia antes de guardarla. Guarde siempre su fuente para 

horno con cuidado.  

• Asegúrese siempre de que la fuente esté perfectamente limpia y seca antes de guardarla.  

 
¡Disfrute cocinando! 


