MANUAL DE USUARIO

Olla arrocera
K-RCS18

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a operar el equipo
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Manual de Usuario
Información importante
ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas
en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de
servicio técnico.

El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triangulo
equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de “voltaje
peligroso” en el interior del producto.
El signo de aclamación dentro de un triangulo sirve para alertar al
usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación
y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad
y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea
cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:
Lea las instrucciones cuidadosamente.
No toque las superficies calientes.
Para evitar peligro de choque eléctrico, no sumerja el cable, conector o el plato
calentador de la olla arrocera en líquido o agua.
La supervisión de adultos es necesaria cuando se opera cualquier
electrodoméstico cerca de niños.

Desconecte el electrodomésticos del toma corriente
cuando no esté en uso y antes de limpiar. Permita que
el electrodoméstico se enfríe completamente antes de
adicionar o remover la olla.
No maneje el electrodoméstico si el cable ha sido
dañado, o si el electrodoméstico está funcionando mal
o se ha deteriorado en cualquier forma. Retorne el
electrodoméstico al taller de servicio autorizado más
cercano para revisarlo, repararlo o ajustarlo.
Nunca vierta agua o cualquier otro líquido en la olla
exterior.
Nunca conecte el cable de energía sin que la olla
interna esté colocada en la olla arrocera.
Siempre conecte primero el cable de energía a la olla
arrocera, luego conecte el cable de energía al toma
corriente de la pared.
Cualquier uso de accesorios adicionales que no hayan
sido recomendados por el fabricante pueden causar
peligro.
No utilice a la intemperie.
No permita que el cable se enrede o cuelgue del borde
de la mesa o del mostrador y no permita que toque
superficies calientes.
No ubique el electrodoméstico cerca de estufas de gas
o eléctricas.
Tenga extremada precaución cuando mueva o
manipule electrodomésticos que contengan aceite
caliente u otros líquidos.
No utilice este electrodoméstico para cualquier otro
propósito que el uso intencionado.
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Información importante
Siempre desconecte después de su uso. Su olla arrocera permanecerá
encendida a menos que sea desconectada.
Este electrodoméstico posee un conector polarizado (una de las patas es más
ancha que la otra), para reducir el riesgo de choque eléctrico, este conector fue
diseñado para ajustarse sólo de una forma a un tomacorriente polarizado. Si el
conector no se ajusta completamente al tomacorriente, dele vuelta al conector. Si
aún así no se ajusta, contacte un electricista calificado.
No intente modificar el conector el ninguna forma.
Este electrodoméstico está diseñado sólo para el uso en el hogar.

Instrucciones de cable corto
1. Se proporciona un cable eléctrico corto con el propósito de reducir el riesgo de
tropezarse o enredarse con un cable más largo.
2. Hay cables de extensión más largos disponibles y deben ser usados con sumo
cuidado.
3. Si se usa un cable de extensión más largo:
La clasificación eléctrica marcada en el cable de extensión debe ser por lo
menos igual que la clasificación eléctrica del aparato.
El cable más largo debe ser colocado de manera que no cuelgue por el borde
del mostrador o mesa en donde pudiera ser jalado por un niño o alguien pudiera
tropezarse con el cable sin querer.
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Antes del primer uso
1. Lee todas las instrucciones y las recomendaciones importantes.
2. Saca todos los materiales contenidos y el embalaje y asegúrate que sean
entregadas en buena condición todas las partes.
3. Desgarra todas las bolsas plásticas porque pueden poner los niños en riesgo.
4. Lava la tapa y todos los accesorios en agua tibia y jabonosa. Enjuágalos y
sécalos bien.
5. Quita la olla desmontable del hervidor y lávala en agua tibia y jabonosa.
Enjuágala y sécala bien.
6. Pásale un trapo húmedo a la parte principal de la arrocera para limpiarlo bien.

Cocinando arroz
Usted obtendrá excelentes resultados siguiendo esta guía. Para su conveniencia
la olla interna posee líneas de medida de agua internas. Nosotros también le
hemos incluido una taza que está diseñada para medir arroz y agua.
1. Utilice la taza medidora incluida en éste paquete para verter y adicionar arroz a la
olla interna. La capacidad de la taza equivale a una taza común.
2. Usted puede optar por cualquiera de estas formas para adicionar agua al cocinar:
Por medidas de taza, adicione la cantidad de agua apropiada en la olla interna
(Ver tabla de medidas).
Por las líneas medidoras de agua, adicione agua al arroz en la olla interna.
Ejemplo: Para tres tazas de arroz crudo, adicione agua hasta la línea tres.
3. Colocar la tapa de la olla arrocera y conectar el cable de energía. Presione el
interruptor de COCINAR. Una vez el arroz esté cocinado, su olla arrocera
automáticamente cambiará a la función de MANTENER CALIENTE.
4. Después del cocinado es importante permitirle al arroz que se asiente de cinco a
diez minutos antes de remover la tapa. Esto asegurará que el arroz quede
completamente cocinado.
5. El arroz café requiere más tiempo para su cocinado. Sugerimos adicionar tres
cuartos de taza más de agua para que se acomode al tiempo de cocinado apropiado.

www.kalley.com.co

Consejos prácticos

Arroz Crudo

Agua con la
taza medidora

Línea adentro
de la olla

Crecimiento aprox
del Arroz

1 Taza

1 1/2 tazas

Línea 1

2 Tazas

2 Tazas

2 1/2 tazas

Línea 2

4 Tazas

3 Tazas

3 1/2 tazas

Línea 3

6 Tazas

4 Tazas

4 1/2 tazas

Línea 4

8 Tazas

1. Enjuague el arroz para remover el exceso de salvado y cascaras. Esto ayudará a
reducir el tostado del arroz y que se pegue en la parte inferior de la olla después
de cocinado, pero esto puede ocasionar que se pierdan algunos nutrientes del
arroz.
2. Recuerde: Primero vierta el arroz en la olla interna; luego adicione agua antes de
cocinar.
3. Si usted experimenta pegotes causados por un tipo de arroz que utiliza, trate de
adicionar una pequeña capa de aceite vegetal en el fondo de la olla interna antes
de verter el arroz.
4. Cuando se cocina arroz café o salvaje, adicione tres cuartos de tazas extras.
5. Existen muchas clases disponibles de arroz, las medidas de arroz/agua/ pueden
ser un poco diferentes. Asegúrese de realizar los ajustes para obtener óptimos
resultados.

5 Tazas

5 1/2 tazas

Línea 5

10 Tazas

Nota: Siempre utilice la taza medidora que viene con su olla arrocera; de
otra forma vierta el agua hasta la parte inferior de la línea.

6 Tazas

6 1/2 tazas

Línea 6

12 Tazas

7 Tazas

7 1/2 tazas

Línea 7

14 Tazas

8 Tazas

8 1/2 tazas

Línea 8

16 Tazas

9 Tazas

9 1/2 tazas

Línea 9

18 Tazas

10 Tazas

10 1/2 tazas

Línea 10

20 Tazas
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Mantenimiento y Limpieza
Mantenimiento de su olla arrocera
Limpieza
Antes de limpiar su olla arrocera, siempre desconecte y permita que se enfríe.
1. Remueva la olla interna y la tapa de su olla arrocera y lave estos en agua caliente
y jabonosa. Enjuague completamente, luego seque con un paño limpio y seco.
2. Cuando sea necesario limpie la parte exterior de su olla arrocera con un paño
limpio y humedecido o con un detergente de platos de mediano poder. Nunca
3. utilice limpiadores abrasivos. Nunca utilice herramientas metálicas o esponjillas
metálicas en el acabado externo o en su olla arrocera dado que estos pueden
causar daños. No sumerja ninguna parte del cuerpo de su olla arrocera en agua.
3. Para limpiar el plato calentador y el plato de control térmico, utilice esponjillas
metálicas para brillar o remover cualquier residuo. Luego limpie con un paño
humedecido. Permita que se seque completamente antes de utilizar. Usted debe
mantener el plato calentador y el plato de control térmico libres de cualquier
objeto externo, de otra forma su olla arrocera no funcionará apropiadamente.
Cualquier residuo de vinagre o sal puede causar que su olla interna se corroa.
Siempre limpie completamente después de cada uso.
Consejo rápido de limpieza
Adicione media taza de agua y una pequeña cantidad de detergente líquido para
platos en su olla interna. Presione el interruptor de COCINADO y permita que se
caliente por diez minutos. enfríe, enjuague bien y seque completamente antes de
utilizar.
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Nota: Si se derraman líquidos sobre la base, limpie con un paño húmedo y
seco. No use esponjillas ni limpiadores abrasivos en ninguna parte.
Este producto es sólo para uso domestico.

Medio Ambiente
Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables.
En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto,
deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o
contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y
mejora del medio ambiente.

Especificaciones
POTENCIA: 700W
CAPACIDAD: 10 TAZAS

