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Manual del Propietario

¿Preguntas o inquietudes?
Línea gratuita: 1-877-689-2838 •
help@nuwavenow.com (lun-vie 7:30am-4:30pm

Modelo 31600

Utensilios Premium
de Acero Inoxidable

PREMIUM

Felicitaciones por la compra de sus Utensilios de Cocina
NuWave Pro-Smart™. Realmente creemos que estos
Utensilios Premium tienen la mejor tecnología disponible
gracias a las décadas de ingeniería
experta usada en su diseño y esperamos que eso, en retribución, no
solamente alcance, sino exceda sus expectativas culinarias.
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UTENSILIOS DE COCINA

REGISTRO

AHORA!

!

REGISTRE SU COMPRA
1. Visite nuwavenow.com/QR

2. Escanee el código QR con su dispositivo móvil.

REGISTRE ESTA INFORMACIÓN

CONTENIDO
Partes....................................................4
Características de los Utensilios...........5
Mantenimiento.......................................6-7
Garantía................................................8-10
Advertencia...........................................11

¡Conéctese con nosotros!

Número de modelo: __________________________________________
Fecha de compra:_________________________________________
(Conservar recibo)
Tienda de compra:________________________________________

#nuwavenow
Visite nuwavenow.com para ver
otros excelentes productos
y accesorios.

CONSEJO: Puede localizar el modelo, así como el
código QR, en la caja.

SERVICIO AL CLIENTE

Teléfono: 1-877-689-2838 (lunes - viernes
7:30am - 4:30pm)
Correo electrónico: help@nuwavenow.com

Aviso de Registro de Marca y Derechos

NuWave, NuWaveNow y Pro-Smart son marcas registradas
de NuWave, LLC. Todos los derechos son reservados.

1

Abra su tienda de aplicaciones
móviles
(App Store, Google™ Play).

2

Busque “Lectores de Códigos QR”.

3

Descargue de la

Lectores de Códigos QR
Simplemente descargue el Lector de
Códigos QR en su teléfono, ábralo,
escanee el código y estará listo para
comenzar.
NOTA: YEs posible que deba abrir
su Lector de Códigos QR descargado cada vez que desee escanear un
código QR.
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9 UTENSILIOS DE ACERO INOXIDABLE PRO-SMART™
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Utensilios

Modelo

Juego Completo de 9 Piezas Pro-Smart

31600

Cacerola de 2 Qt

31601

Cacerola de 3 Qt

31602

Cacerola de 4 Qt con Mango Largo

31603

Cacerola de Hierro Fundido de 5 Qt con 2 Asas

31604

Olla Sopera de 9Qt

31605

Sartén de 8”

31606

Sartén de 12”

31607

Tapa de 8” (Para Cacerolas y Sartenes de 2Qt,
3Qt, 5Qt y 8”)

31608

Tapa de 12” (Para Cacerolas y Sartenes de 4Qt,
9Qt y 12”)

31609

UTENSILIOS
FUNCIONES

•

Utensilios de cocina de 3.1 mm de grosor que un chef adoraría, hechos con un
centro de aluminio puro unido a exteriores de acero inoxidable SUS430 listos para la
inducción, e interiores de acero inoxidable 18/10.

•

Proporciona una distribución de calor uniforme y consistente a lo largo de la base y
las paredes laterales de los utensilios.

•

La superficie de cocción de acero inoxidable no reacciona con los alimentos ni altera
los sabores.

•

Las asas se mantienen frescas en la estufa para un manejo seguro y cómodo.

•

Los bordes ajustados hacen que verter sea muy fácil y se eliminen goteos y
derrames.

•

Las tapas de acero inoxidable sellan la humedad y los nutrientes para obtener
resultados saludables y deliciosos.

•

Aptos para horno hasta 575°F. La opción perfecta para estufas, el horno o, incluso,
el asador.

•

Estos utensilios son totalmente compatibles con estufas de inducción, gas y
eléctricas.

•

Con el cuidado adecuado, el lavado a mano o el uso de lavavajillas, el acero
inoxidable pulido mantendrá su acabado original.

Acero Inoxidable
Tri-Ply
18/10 ACERO INOXIDABLE
INTERIOR
CENTRO DE ALUMINIO 1050
EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE
SUS430 PARA INDUCCIÓN
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MANTENIMIENTO
LIMPIEZA Y CUIDADO

PARA MANTENER SUS UTENSILIOS EN BUENAS
CONDICIONES, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES:
Antes del Primer Uso
1. Retire todas las etiquetas y cualquier material de embalaje.
2.

Lave los utensilios de cocina con agua tibia y jabón. Consulte las instrucciones a
continuación.

Lavado
1. NuWave recomienda lavarse las manos en una solución de agua caliente y detergente
suave.
2.

Remoje los utensilios de cocina con alimentos quemados durante un máximo de 30
minutos para ayudar a aflojar los depósitos.

3.

Siempre frote en la dirección del grano del material, si es necesario, con una almohadilla
no abrasiva.

4.

Enjuague con agua limpia y caliente.

5.

Seque los utensilios al aire, en una posición invertida para permitir que el agua se escurra.

6.

Asegúrese de que los utensilios estén completamente secos antes de almacenarlos.

Uso de los Utensilios de Cocina de Acero Inoxidable
1. El contacto directo con la sal puede causar picaduras en la superficie de los utensilios
de cocina. Agregue sal al agua hirviendo o a los alimentos para disolverlos.
2.

Prolonged exposure to salt solutions or acidic products like tomatoes, disinfectants, or
bleach can corrode stainless-steel cookware. Never store such things in your cookware
and keep any exposure as brief as possible.

3.

Para evitar daños en los utensilios, incluida la deformación, deje que se enfríen antes de
lavarlos o sumergirlos en cualquier líquido.

6 | nuwavenow.com

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y CUIDADO

4.

Cocine solo con fuego bajo a medio. Los utensilios con revestimiento de tres capas
requieren solo fuego bajo a medio para saltear o cocinar la mayoría de los alimentos.
El uso de un calor alto hace que el utensilio se caliente mucho, lo que puede
provocar que los alimentos se peguen o se quemen.

5.

Caliente la sartén a fuego medio-alto solo en preparación para cocinar y esté listo
para cocinar de inmediato. No es necesario sobrecalentar la sartén para dorar o
saltear. No sobrecaliente los utensilios vacíos ni permita que las llamas se extiendan
hacia los lados y calienten los mangos.

6.

Los utensilios son aptos para el lavavajillas, pero recomendamos secarlos a mano
inmediatamente después del ciclo de enjuague o lavarlos a mano regularmente. Esto
ayudará a preservar el acabado y también evitará que se formen manchas de agua
dura en sus utensilios.

Eliminación de Manchas y Decoloración
Para reacondicionar sus utensilios o para eliminar manchas obstinadas o de un efecto
arcoiris, use una almohadilla no abrasiva y un limpiador de acero inoxidable de calidad.
Siempre use almohadillas y limpiadores no abrasivos para limpiar sus utensilios.
1.

Haga una pasta con agua y un limpiador para utensilios de acero inoxidable.

2.

Aplique la pasta en el área manchada/descolorida.

3.

Use una fibra no abrasiva para frotar ligeramente el área manchada/descolorida.
Frote en la dirección del grano del material. Repita según sea necesario.

4.

Lave los utensilios.
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GARANTÍA LIMITADA

EL FABRICANTE GARANTIZA
El juego de Utensilios de Cocina de Acero Inoxidable NuWave Pro-Smart™ de 9 piezas, que incluye
la cacerola de 2qt, la cacerola de 3qt, la cacerola de 4qt con mango largo, la cacerola de hierro fundido de 5qt, la olla sopera de 9qt, la sartén de 8 pulgadas, la sartén de 12 pulgadas, la tapa de 8 pulgadas y la tapa de 12 pulgadas, deben estar libres de defectos del fabricante. Todas las piezas están
garantizadas por 20 años a partir de la fecha de compra, bajo un uso doméstico normal y cuando se
usen de acuerdo con las instrucciones escritas del Fabricante. El Fabricante proporcionará las piezas
y la mano de obra necesarias para reparar cualquier parte del juego de utensilios de cocina de acero
inoxidable Pro-Smart en el Departamento de Servicio de NuWave LLC. Después de la expiración de
la garantía, el costo de la mano de obra y las piezas serán responsabilidad del propietario.
LA GARANTÍA NO CUBRE
La Garantía Limitada se anula si las reparaciones son realizadas por un distribuidor no autorizado.
El deterioro normal del acabado debido al uso o la exposición no está cubierto por esta Garantía.
Esta Garantía Limitada no cubre fallas, daños o rendimiento inadecuado debido a accidentes, casos
fortuitos (como rayos), fluctuaciones en la energía eléctrica, alteraciones, abuso, mal uso, aplicaciones incorrectas, atmósferas de tipo corrosivo, instalación inadecuada, falta de funcionamiento de
acuerdo con las instrucciones escritas del Fabricante, uso anormal o uso comercial. NuWave LLC
se reserva el derecho de anular la Garantía Limitada, cuando lo permita la ley, para los productos
comprados a un distribuidor no autorizado.
PARA OBTENER EL SERVICIO
El propietario tendrá la obligación y la responsabilidad de: pagar por todos los servicios y piezas no
cubiertos por la garantía; pagar por adelantado el flete hacia y desde el Departamento de Servicio
por cualquier pieza devuelta bajo esta garantía; y empaquetar cuidadosamente el producto utilizando
material acolchado adecuado para evitar daños en tránsito. El envase original es ideal para este
propósito. Incluya en el paquete el nombre del propietario,
dirección, número de teléfono durante el día, una descripción detallada del problema y su “número
RGA”. (Llame al 1-877-689-2838) o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com para obtener el número RGA (número de autorización de devolución de mercancías). Proporcione el modelo de
utensilio de cocina, el número de serie y el comprobante de la fecha de compra (una copia del recibo)
al hacer reclamos bajo esta garantía.

OBLIGACIÓN DEL FABRICANTE
La obligación del Fabricante en virtud de esta Garantía Limitada se limita, en la medida permitida
por la ley, a reparar o reemplazar cualquier pieza cubierta por esta Garantía Limitada que, tras una
revisión, se encuentre defectuosa en el uso normal. La Garantía Limitada es aplicable solo dentro
de los Estados Unidos continentales y solo para el comprador original en los canales de distribución
autorizados por el fabricante.
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GARANTÍA LIMITADA

LA GARANTÍA LIMITADA NO PUEDE SER ALTERADA, VARIADA O EXTENDIDA EXCEPTO
POR UN INSTRUMENTO ESCRITO EJECUTADO POR EL FABRICANTE. EL RECURSO DE
REPARACIÓN O REEMPLAZO SEGÚN LO DISPUESTO EN ESTA GARANTÍA LIMITADA ES
EXCLUSIVO. EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO
CONSECUENTE O INMINENTE A NINGUNA PERSONA, YA SEA OCASIONADO O NO, POR
NEGLIGENCIA DEL FABRICANTE, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE
USO, COSTOS DE SUSTITUCIÓN, DAÑOS A LA PROPIEDAD U OTRA PÉRDIDA DE DINERO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por
lo que las exclusiones de limitación anteriores pueden no aplicar. Esta Garantía Limitada otorga
derechos legales específicos, y también puede haber otros derechos que varían de un estado a
otro. SALVO QUE SE DISPONGA EXPRESAMENTE LO CONTRARIO ANTERIORMENTE, EL
FABRICANTE NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS QUE SURJAN POR LEY
O DE OTRO MODO, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR PARA CUALQUIER OTRA
PERSONA. LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO. SI AÚN TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE
EL FUNCIONAMIENTO O LA GARANTÍA DEL PRODUCTO, COMUNÍQUESE CON NUWAVE LLC.
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
Para disputas relacionadas con el uso del sitio web o el uso o compra de un producto o servicio de
NuWave (conjuntamente “Disputas”), usted acepta comunicarse primero con NuWave LLC al (877)
689-2838 (teléfono), (847) 367-5486 (fax), o legal@nuwavenow.com (correo electrónico). Si no
podemos resolver su disputa de manera informal, todas y cada una de las disputas se someterán
a arbitraje final y vinculante. Puede iniciar el proceso de arbitraje presentando por escrito una
demanda a la Asociación Americana de Arbitraje (“AAA”) y enviando una copia a NuWave. NuWave pagará todos los costos de presentación. Un solo árbitro de la AAA llevará a cabo el arbitraje
en un lugar conveniente para usted o por teléfono. El laudo del árbitro será vinculante y podrá ser
presentado como una sentencia en un tribunal de jurisdicción competente. El arbitraje se llevará a
cabo de acuerdo con las disposiciones de las Reglas de Arbitraje Comercial y los Procedimientos de
Mediación de la AAA vigentes en el momento de la presentación de su demanda de arbitraje. Vease
https://www.adr.org/sites/default/files/CommercialRules_Web.pdf. Salvo que lo exija la ley, según lo
determine un árbitro, ninguna de las partes o el árbitro puede divulgar la existencia, el contenido o
los resultados de cualquier arbitraje en virtud del presente sin el consentimiento previo por escrito de
ambas partes.
A. RENUNCIA AL DERECHO A DEMANDAR. Al aceptar el arbitraje, usted entiende que, al máximo
permitido por la ley, acepta renunciar a su derecho a presentar una demanda en cualquier tribunal, a
una audiencia judicial, juicio con juez y juicio con jurado.
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GARANTÍA LIMITADA
B. RENUNCIA A DEMANDAS COLECTIVAS. En la medida máxima permitida por ley, usted acepta
expresamente abstenerse de presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier capacidad representativa o colectiva, incluidos, entre otros, presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier
demanda colectiva o arbitraje de clase.
C. PROCEDIMIENTO DE EXCLUSIÓN VOLUNTARIA. TPara solicitar optar por no participar en el
arbitraje, debe comunicarse con NuWave LLC a través de legal@nuwavenow.com (correo electrónico), NuWave LLC, 560 Bunker Ct., Vernon Hills, IL 60061, U.S.A., (847) 367-5486 (fax), o (877)
689-2838 o (224) 206-3019 (teléfono). Tendrá treinta (30) días a partir de la fecha de entrega del
producto para optar por no participar en el arbitraje con respecto a cualquier disputa que surja de o
esté relacionada con el uso o la compra de cualquier producto NuWave. Si han pasado más de 30
días, usted no es elegible para optar por no participar en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho
a demandar o participar en una demanda colectiva con respecto a la disputa que surja de su compra
o uso de un producto NuWave. Para cualquier disputa que surja
del uso del sitio web de NuWave, tiene treinta (30) días a partir de la fecha en que proporcionó
información al sitio web para optar por no participar en el arbitraje. Si han pasado más de 30 días, no
es elegible para optar por no participar en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho a demandar
y participar en una demanda colectiva con respecto a la disputa que surja de su uso del sitio web de
NuWave.
D. ALGUNOS ASUNTOS NO ESTÁN SUJETOS A ARBITRAJE. No obstante lo anterior, lo siguiente
no estará sujeto a arbitraje y puede ser adjudicado solo en los tribunales estatales y federales de Illinois: (i) cualquier disputa, controversia o reclamo relacionado o que impugne la validez de nuestros
derechos de propiedad intelectual y derechos de propiedad, incluidos, entre otros, patentes, marcas
comerciales, marcas de servicio, derechos de autor o secretos comerciales; (ii) la acción de una
parte para obtener medidas cautelares temporales, preliminares o permanentes, ya sean prohibitivas
u obligatorias, u otra medida provisional; o (iii) interacciones con autoridades gubernamentales y reguladoras. Usted acepta expresamente abstenerse de iniciar o unirse a cualquier reclamo en cualquier
capacidad representativa o de toda la clase, incluyendo, pero no limitado, a presentar o unirse a
cualquier reclamo en cualquier demanda colectiva o cualquier arbitraje de clase.
LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO
Si aún tiene alguna pregunta sobre la operación o la garantía de este producto, comuníquese con
NuWave LLC al 1-877-689-2838 (de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. CST), o envíe un
correo electrónico a help@nuwavenow.com.
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ADVERTENCIA
WARNING
This product can expose you to chemicals including Nickel and Chromium, which are known to
the State of California to cause cancer, and are known to the State of California to cause birth
defects or other reproductive harm.
For more information go to: www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA
Este producto le puede exponer a químicos como Niquel y Cromo, los cuales son conocidos
en el estado de California por causar cáncer y también defectos de nacimiento u otros daños
reproductivos.
Para mayor información, visite: www.P65Warnings.ca.gov.

©2022 NuWave,LLC • All Rights Reserved.

FUNCIONAN CON TODO TIPO DE ESTUFA

INDUCCION

CERÁMICO

GAS

HALÓGENO

SEGURO

ELÉCTRICO

PLATO
CALIENTE

PARA
HORNO

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

LAVAVAJILLAS
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UTENSILIOS DE COCINA
www.nuwavenow.com
SOLO PARA USO DOMÉSTICO
Modelo: 31600
Para obtener información sobre patentes, visite:
www.nuwavenow.com/legal/patent
Diseñado y desarrollado en USA por:
NuWave LLC
560 Bunker Ct.
Vernon Hills, IL 60061, U.S.A.
Teléfono: 1-877-689-2838
Lun - Vie 7:30 am a 4:30 pm (CST)
Email: help@nuwavenow.com
Hecho en China
©2022 NuWave LLC • Todos los derechos reservados.
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