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PROTECCION PERSONAL
1. Antes de operar cerciórese de tener las manos
completamente secas.
2. Utilice protección visual, protección para las manos,
bata o delantal para lograr un mejor nivel de
protección.

AREA DE TRABAJO
1. Verifique que el equipo se encuentre en óptimas
condiciones de aseo y mantenimiento. Revise el
estado del cable y los interruptores.
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PROCESO EN CURSO
1. Opere este horno solo para calentar alimentos, con
la puerta cerrada ya que la operación con puerta
abierta puede resultar en la exposición perjudicial a
los rayos de microondas.
2. No coloque ningún objeto entre la cara delantera
del horno y la puerta.
3. No permita que residuos de alimentos o productos
limpiadores se acumulen en las superficies internas o
externas.
4. No opere este horno si está averiado o tiene dudas
de cómo operarlo. Es importante que la puerta del
horno se pueda cerrar apropiadamente y que no hay
daño a:
a. Puerta (doblada),
b. Bisagras o cerraduras (dañados o sueltos),
c. Sellos de la puerta y superficies de sello sueltos.

Fecha de Elaboración: Julio 15 de 2009

INCORRECTO

Versión 01

CORRECTO
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PROHIBICIONES
1. Evite calentar algunos productos como huevos
enteros y contenedores sellados.
2. No sobre caliente líquidos, esto puede resultar en
que líquidos muy calientes de repente se derramen.
3. No opere este aparato si presenta averías en el
cable o en el enchufe, si no está funcionando
correctamente o si el vidrio panorámico se encuentra
vencido.
. caliente alimentos envasados en vidrio, bolsas
4. No
de papel, platos y vasos de icopor y utensilios de
metal, ya que pueden explotar.
5. Utilice siempre recipientes refractarios o especiales
para ser utilizados en hornos microondas.

