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Introducción
Muchas gracias por haber adquirido la cocinita de madera. Ha adquirido un producto de elevada calidad
que cumple los más altos niveles de rendimiento y de seguridad.
Para un correcto manejo y una larga vida útil, le recomendamos tener en cuenta las indicaciones
que figuran a continuación.
Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones y especialmente las instrucciones de seguridad
antes de montar y empezar a utilizar la cocinita de madera. Encontrará una serie de indicaciones
esenciales y útiles que deben ser entendidas y respetadas por el usuario antes del montaje y utilización
del producto. Guarde este manual de instrucciones para futuras consultas y entréguelo en caso de
transferir la cocinita de madera a terceras personas.
También puede descargar este manual en formato PDF desde nuestro sitio web.
Cocinita de madera
Modelo:
984-M
IMPORTADO POR:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemania
WKNF8657
www.wachsmuth-krogmann.com
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Contenido

A 1x
J 1x
F 1x
B 1x

M 1x

C 1x
G 1x

N 1x

O 1x
D 2x

E 1x

4

H 1x

P 1x

K 1x

L 1x

Contenido

R 1x

S 2x

Q 1x

1 1x

2 2x

3 1x

4 2x

5 2x

6 1x

7 1x

8 2x

M4 35mm

M3 35mm

10 42x

15 2x

M4 20mm

M4 18mm

M3 20mm

12 4x

13 8x

14 6x

9 1x

M4 25mm
11 11x

Herramientas necesarias:
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Montaje
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M4 35mm
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Generalidades

Seguridad

Leer y conservar las instrucciones de uso

Uso previsto

Por favor, lea detenidamente el manual de
instrucciones, y en especial las indicaciones de
uso y de advertencia, antes de montar y de
empezar a utilizar la cocinita de madera. Guarde las
instrucciones para futuras consultas y entréguelas junto con
la cocinita de madera en caso de que la entregue a otra
persona. La cocinita de madera está destinada para
utilizarse exclusivamente en el ámbito privado.

La cocinita de madera no está destinada a un uso comercial,
sino sólo a su uso en el ámbito doméstico. Cualquier otro
uso o modificación de la cocinita de madera se considera
como no conforme con el uso previsto y queda
terminantemente prohibido. No se aceptará ninguna
responsabilidad por los daños causados por el uso indebido
o el manejo incorrecto.

Explicación de los símbolos
En este manual de instrucciones se utilizan los siguientes
símbolos y palabras de advertencia que aparecen en la
cocinita de madera o en el embalaje.
¡ ADVERTENCIA! Este símbolo o palabra de
advertencia indica un peligro con un nivel de
riesgo medio que, de no evitarse, puede
provocar la muerte o lesiones graves.
¡ PRECACUCIÓN! Este símbolo o palabra de
advertencia indica un peligro con un nivel de
riesgo bajo que, de no evitarse, puede
provocar lesiones leves o moderadas


¡NOTA! Esta palabra de advertencia advierte
frente a posibles daños materiales.
E limine el embalaje y el aparato de manera
respetuosa con el medioambiente
D eclaración de conformidad (consulte el
capítulo “Declaración de conformidad“): Los
productos marcados con este símbolo
cumplen todas las disposiciones comunitarias
aplicables del espacio económico europeo.
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Indicaciones de seguridad

¡ADVERTENCIA!

Lea y observe todas las instrucciones de seguridad que
se indican a continuación. El incumplimiento de estas
instrucciones e indicaciones de seguridad puede
ocasionar riesgos considerables de accidentes y
lesiones, así como daños a la propiedad y al aparato.

Antes del primer uso
Comprobación de la cocinita de madera y del
volumen de suministro
¡NOTA!

¡Riesgo de daños!
• La cocinita de madera puede dañarse rápidamente
en caso de que se abra el embalaje sin cuidado con
un cuchillo u otros objetos afilados.
• Al abrirlo proceda con cuidado.
• Saque la cocinita de madera del embalaje.
• Compruebe que en la entrega se incluyan todas las
piezas (ver Contenido).
• Compruebe que la cocinita de madera o las piezas
individuales no presenten ningún daño. En caso
contrario, no utilice la cocinita de madera. Contacte
con la dirección del fabricante que aparece en el
embalaje / artículo.

¡ADVERTENCIA!
• Este juguete es apto para niños a partir de 18 meses.
Utilizar sólo bajo la supervisión de un adulto.
• ¡Atención! Sólo para su uso en el ámbito doméstico.
• Sólo apto para utilizar en exteriores.
• El montaje y cambio de lugar de la cocinita de
madera solo debe realizarse por adultos.
• Durante el montaje y la colocación, asegúrese de que
se mantenga una distancia de seguridad de al
menos dos metros con otras estructuras u obstáculos
(por ejemplo, cerca, garaje, casa, ramas salientes,
tendederos o cables eléctricos).
• ¡No se permite la realización de modificaciones ni la
instalación de accesorios por cuenta propia en el
montaje!
• ¡Guarde el embalaje y las instrucciones de montaje,
ya que contienen información importante!

Limpieza, mantenimiento y cuidado
¡PRECACUCIÓN!
Indicaciones para el
mantenimiento
• El mantenimiento debe realizarse al principio de
cada temporada y regularmente durante la
temporada de uso.
• Compruebe con regularidad que todos los tornillos
estén apretados y vuelva a apretarlos si es necesario.
• Compruebe regularmente que los tornillos no
tengan bordes afilados y cámbielos si es necesario.
• Las piezas defectuosas deben sustituirse exclusiva e
inmediatamente por piezas de repuesto originales
según la lista de piezas de estas instrucciones de
montaje.
• En caso de no efectuar estas comprobaciones, el
juguete puede resultar peligroso.

• Este producto está hecho principalmente de madera
natural. Por lo tanto, es posible que a consecuencia
de las condiciones climáticas extremas se formen
grietas por resecación, especialmente después de
largos períodos de calor. Estas marcas se originan de
manera natural, y de ninguna manera constituyen
un defecto de calidad. Además, las grietas por
resecación que se producen en la dirección
longitudinal de la madera no afectan a la capacidad
de carga y a la resistencia del material. Las grietas por
resecación pueden lijarse o rellenarse con silicona
para evitar cualquier riesgo de lesión.

Datos técnicos
Modelo:
Número de artículo:

984-M
7451

Declaración de conformidad
N osotros, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,
Lange Mühren 1, 20095 Hamburgo (Alemania),
declaramos bajo responsabilidad única que el
producto mencionado anteriormente cumple los
requisitos esenciales de las directivas UE
enumeradas. La declaración de conformidad
puede solicitarse en la dirección del fabricante
indicada en el embalaje / artículo.

Eliminación de residuos
Eliminar el embalaje

El material de embalaje es parcialmente reciclable.
Elimine los materiales de embalaje de manera
respetuosa con el medioambiente y llévelos a puntos de
recogida selectiva. Elimínelos en un centro de recogida de su
municipio.
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Servicio postventa
SERVICIO DE POSTVENTA
00800-09 34 85 67
Hotline gratuita
info@zeitlos-vertrieb.de

Encontrará la última versión del manual de instrucciones en nuestra página web
www.wachsmuth-krogmann.com

© Copyright
La reproducción o copia
(total o parcial) únicamente
se permite con la autorización expresa de:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemania
Este folleto, y todas sus partes, están protegidos por la ley de propiedad intelectual.
Cualquier uso del mismo fuera de los estrechos límites de la ley de propiedad intelectual es
ilegal y sancionable sino se cuenta el consentimiento de AHG Wachsmuth & Krogmann mbH.
Esto se aplica especialmente al fotocopiar, traducir, microfilmar y al almacenar y procesar en
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