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PRO-SMART™ NON-STICK

¡Felicitaciones por su compra de Sartenes NuWave® Pro-Smart de Acero Inoxidable con Cubierta 
Antiadherente de Cerámica Azul Healthy Duralon®! Está en camino de cocinar sano. Nosotros, en 
NuWave, creemos que cocinar sano significa poner énfasis no solo en la comida sino también en los 
utensilios de cocina.  Con demasiada frecuencia, no se presta suficiente atención a si los utensilios 
en sí promueven una cocina saludable. 

Alineados con nuestra misión de proporcionar productos que promuevan una vida saludable a 
precios asequibles, estamos seguros de que nuestros utensilios de cocina Pro-Smart de Acero 
Inoxidable hacen precisamente eso.  Desde el diseño hasta la construcción, hemos prestado una 
atención meticulosa a los detalles. Cada uno de los utensilios incorpora materiales ecológicos de 
primera calidad. Cada utensilio de cocina de tres capas está hecho a mano con una superficie de 
cocción de acero inoxidable de primera calidad y una base de acero inoxidable cepillado. Los 
utensilios no reaccionarán ni alterarán los sabores naturales de los alimentos, resistirán las manchas 
y  los arañazos  y ocultarán el   desgaste que viene con el uso  repetido.  La  construcción fuerte sin 
urdimbres de 3,1 mm de  espesor con núcleo de aluminio  ofrece una distribución de calor rápida y  
uniforme, y una retención de  calor superior  a  cualquier temperatura. 

¡Nuestra saludable Cubierta Antiadherente de Cerámica Azul Healthy Duralon® es el mejor 
antiadherente! Desde 2010, hemos estado desarrollando y mejorando constantemente nuestro 
revestimiento cerámico. Esta es nuestra cubierta antiadherente cerámica de  15ª generación  , ¡y 
es la mejor hasta ahora! La cubierta ecológica y ultra antiadherente Duralon Blue es una cubierta 
cerámica totalmente natural libre de productos químicos nocivos como PTFE, PFOA, plomo, cadmio 
y PFOS. Como es inorgánica, tampoco emite gases tóxicos o químicos a temperaturas altas.  
Incluimos instrucciones para mantener el recubrimiento funcionando al nivel óptimo para 
que pueda disfrutarlo  durante toda la vida. 

Premium 
Sartenes de Acero Inoxidable Pro-Smart con  

Cubierta Antiadherente de Cerámica Azul  
Duralon® Saludable
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Un elemento muy importante de cualquier utensilio de cocina es el mango. Nos aseguramos 
minuciosamente de que los nuestros sean ergonómicos, antifatiga, ligeros pero resistentes, y con 
difusor de calor incorporado para mantener el agarre más fresco. Cada pieza es apilable; están 
diseñadas para encajar perfectamente en las otras  para almacenar ahorrando espacio.  ¡Esperamos 
sinceramente  que nuestras Sartenes de  Acero Inoxidable Pro-Smart  proporcionen muchos años de 
disfrute e inspiración para crear con confianza sus propias obras maestras!   

Complete su juego de utensilios de cocina con NuWave Pro-Smart de 9 piezas de acero inoxidable,  
con tapas de acero inoxidable compatibles con su NuWave® Pro-Smart  con  sartenes 
antiadherentes de cerámica Healthy Duralon® Blue. 

SARTENES 

Sartén de 8 pulgadas  

#31616 

Sartén de 12 pulgadas
#31617 

DISFRUTE DE LA   RESISTENCIA Y DURABILIDAD DEL  CUERPO DE  ACERO INOXIDABLE PREMIUM CON LA 

VENTAJA DE LA CUBIERTA CERÁMICA ANTIADHERENTE DURALON® AZUL
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REGISTRO DE 

PRODUCTOS 
¡Gracias  por comprar las Sartenes 

Antiadherentes NuWave  y bienvenido 

a la  familia  NuWave®! 

REGISTRE SU COMPRA 

1. Escanee el código QR o visite
www.nuwavenow.com/QR para registro.

2. ¡Tenga su comprobante de compra!
Lo necesitará  para el registro.

3. Localice sus números de serie y
modelo para tenerlos listos.

Nota: Puede ubicar el modelo, los 
números de serie y el código QR, en la 
etiqueta atrás de la unidad. 

SERVICIO AL CLIENTE 

Teléfono: 1-877-689-2838

(Lun-Vie 7:30am - 4:30pm CST) 
Email: help@nuwavenow.com

CONTENIDO 

Sartenes ............................................... 3 
Medidas de Seguridad Importantes ..... 5 
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Mantenimiento ..................................... 7 
Precision Induction Cooktop ................ 8 
Garantía  ............................................. 9-11 
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Para la versión en español de este manual, 
visite www.nuwavenow.com

¡Conéctese con nosotros! 

#nuwavenow 

Visite nuwavenow.com para ver 
otros excelentes productos y 

accesorios. 

REGISTRAT
E

http://www.nuwavenow.com/QR
mailto:help@nuwavenow.com


SARTENES ANTIADHERENTES PRO-SMART™

• Utensilios de 3,1 mm hechos de aluminio puro con exterior de  acero inoxidable
SUS430 para inducción e interior de  cerámica antiadherente Duralon® Blue.

• Proporciona una distribución de calor uniforme a lo largo de la base y las
paredes laterales del utensilio.

• Las asas se mantienen frescas en la

estufa para seguridad y comodidad.

• Los bordes afilados hacen que verter

sea simple y eliminan gotas y derrames.

• Aptos hasta para 450°F. La elección
perfecta para estufas, horno o incluso el
asador.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES 

• Las tapas y los  utensilios de cocina pueden calentarse  durante la cocción prolongada.
• Tenga cuidado al quitar las tapas, ya que el  vapor puede acumularse dentro.

Las Sartenes NuWave® Pro-Smart™ Antiadherentes Duralon® Azul son compatibles
con  fuentes  de  calefacción comunes  como estufas de  gas y eléctricas,  así como con 
placas de inducción. La inducción es el método de calentamiento más seguro porque 
transfiere energía magnética a los utensilios de cocina, creando una distribución 
uniforme del calor sin desperdiciar energía. 

FUNCIONAN CON TODOS LOS APARATOS DE COCINA 

INDUCCIÓN CERÁMICO GAS HALÓGENO ELÉCTRICO  PLATO
 

H
S

O
E

R
G

N
U

O
RO EN

Construcción Acero 

Inoxidable Tri-Ply 
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COCINA 
Utensilios 

El  equipo culinario de NuWave recomienda el uso de  herramientas a base  de silicona 
de  alta clasificación térmica para cocinar alimentos. No use utensilios de metal mientras 
cocina. Nunca intente cortar los alimentos mientras están en los utensilios de cocina. 

Temperatura Recomendada 

Sus Sartenes NuWave® Pro-Smart ™ de Acero Inoxidable con Cubierta Antiadherente de 
Cerámica Azul Healthy Duralon® están diseñadas para ofrecer un rendimiento de por 
vida. Para maximizar la longevidad y durabilidad, se  recomienda que no exceda la  
cocción a 450 ° F con sus sartenes antiadherentes Pro-Smart™. Como regla general, no 
precaliente las sartenes vacías a temperaturas superiores a 300F.  

Punto de Humo 

Si usa aceite, no exceda el punto de humo del aceite. 

El punto de humo del aceite es la temperatura en la cual se comienza a descomponer el 
glicerol y  ácidos grasos libres, produciendo humo azulado. El punto de humo también 
significa el comienzo de degradación del sabor y nutrición. 

Los puntos de humo  pueden variar  
dependiendo de factores  diferentes. 
Consulte la lista de  tipos de aceite 
comunes (derecha) y su punto de 
humo medio. Siempre tenga 
precaución al cocinar con aceite. 

 Tipo de 
Aceite 

Punto de 
Humo 

 Aceite de Salvado de Arroz 490°F 

Aceite de Semilla de Uva 485°F 

 Aceite de Canola 435°F 

 Aceite de Oliva Extra Virgen 405°F 

Aceite de Cacahuate 440°F 

Aceite de Sésamo 410°F 

Aceite de Girasol 440°F 

Aceite de Almendra 420°F 
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MANTENIMIENTO 
LIMPIEZA Y CUIDADO 

Las  Sartenes NuWave® Pro-Smart ™ de Acero Inoxidable con Cubierta 

Antiadherente de Cerámica Azul Healthy Duralon® son una inversión que está 

destinada a durar años. Las siguientes instrucciones no solo lo ayudarán a 

mantener adecuadamente sus utensilios, sino también ayudarán a extender la  vida 

útil de su cocina al máximo. 

SIEMPRE: 

• Déjelos enfriar en la encimera o estufa, lejos del calor, antes de  lavarlos.
• Lave a mano sus utensilios de cocina.
• Lave sus utensilios con un jabón líquido suave para  platos y esponja no abrasiva.
• Enjuague bien sus utensilios de cocina y séquelos con toallas de papel o un paño suave.
• Use herramientas de silicona o madera al cocinar.
• Use una rejilla colgante para guardar sus utensilios de cocina (cuando sea posible).

NUNCA: 

• Use abrasivos agresivos, depuradores de metales o productos químicos de alta
resistencia. Dañarán el recubrimiento de Duralon y afectarán la funcionalidad.

• Deje correr agua fría o tibia sobre utensilios calientes y no los sumerja en agua.
Esto también puede dañar el recubrimiento de Duralon.

• Use el lavavajillas para limpiar sus utensilios. Los limpiadores y el calor alto
pueden, con el tiempo, deteriorar el recubrimiento.

• Raspe la superficie de sus utensilios de cocina con metal.
• Guarde sus utensilios de cocina apilados de tal manera que el recubrimiento

pueda rayarse o dañarse.
• Caliente sus utensilios de cocina a más de 450 ° F.
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 PRECISION INDUCTION COOKTOP (PIC) 

Sobre el Precision Induction 

Cooktop de NuWave® 

Las  Sartenes NuWave® Pro-Smart ™ de Acero Inoxidable con Cubierta Antiadherente 
de Cerámica Azul Healthy Duralon® son compatibles con fuentes de  calor comunes de  
cocina, como estufas de  gas y eléctricas, así como placas  de inducción. La inducción es 
el método de calentamiento más seguro y eficiente porque utiliza energía magnética para 
hacer que los utensilios se calienten rápida y uniformemente sin desperdiciar energía.

El NuWave® PIC ofrece un control de temperatura preciso programable en incrementos 
de 5 ° a 10 ° F,  lo que le permite ser exacto para que pueda olvidarse de cocinar poco o 
demasiado los alimentos. El NuWave® PIC varía desde una temperatura baja de 100 ° F
hasta una máxima abrasadora de 575 ° F. 

Al lado de sus Sartenes NuWave® Pro-Smart ™ de Acero Inoxidable con Cubierta 
Antiadherente de Cerámica Azul Healthy Duralon®, hace la combinación perfecta. 

NuWave®,  visite: www.nuwavenow.com 

INDUCCIÓN

Para obtener  más información sobre la cocina por inducción, los productos o recetas del PIC 

http://www.nuwavenow.com/
http://www.nuwavenow.com/
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GARANTÍA LIMITADA EL FABRICANTE GARANTIZA 

NuWave, LLC garantiza que las Sartenes NuWave® Pro-Smart ™ de Acero Inoxidable 
con Cubierta Antiadherente de Cerámica Azul Healthy Duralon® estarán libres de defectos 
del fabricante durante 20 años a partir de la fecha de compra, bajo uso doméstico normal 
y cuando se operen de acuerdo con las instrucciones escritas del Fabricante. Esta 
garantía limitada no cubre la cubierta cerámica, es válida solo para el comprador original y 
no se puede transferir. El fabricante proporcionará las piezas y la mano de obra 
necesarias para reparar el producto en el Departamento de Servicio de NuWave LLC. 
Después de la expiración de la garantía, el costo de las piezas y la mano de obra será 
responsabilidad del propietario. 

LA GARANTÍA NO CUBRE 

La Garantía Limitada se anula si las reparaciones son realizadas por un distribuidor no 
autorizado, o si la placa de datos del número de serie se  retira o desfigura. 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 desempeño inadecuado debido a accidentes, 
actos de Dios (como rayos), fluctuaciones en la energía eléctrica, alteraciones, abuso, mal 
uso,  aplicaciones incorrectas, atmósferas de tipo corrosivo, instalaciones inapropiadas, 
falta de operación de acuerdo con las instrucciones escritas del Fabricante, uso anormal, 
usos comerciales o de alquiler, o unidades  revendidas. NuWave LLC se reserva el 
derecho de anular la Garantía Limitada, cuando lo permita la ley, para productos 
obtenidos de un distribuidor no autorizado. 

PARA OBTENER EL SERVICIO 

El propietario tendrá la obligación y la responsabilidad de pagar 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 o sistema devuelto bajo esta garantía; y 
empaquetar cuidadosamente el producto utilizando material acolchado adecuado para 
evitar daños en tránsito. El contenedor original es ideal para este propósito. Incluya en el 
paquete el nombre del propietario, la dirección, el 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 y el 
número de serie del sistema de cocción y el comprobante de la fecha de compra (una 
copia del recibo) al hacer reclamos bajo esta garantía.

mailto:help@nuwavenow.com
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OBLIGACIÓN DEL FABRICANTE 

La obligación del Fabricante bajo 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 un 
examen, se encuentre defectuosa en condiciones normales de uso. La Garantía Limitada es 
aplicable únicamente dentro de los Estados Unidos continentales y sólo al comprador original 
de los canales de distribución autorizados por el fabricante. 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 INCIDENTAL A CUALQUIER PERSONA, YA SEA OCASIONADA 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 aplicarse. Esta Garantía Limitada 
otorga derechos legales específicos, y también puede haber otros derechos que varían de un 
estado a otro. SALVO QUE SE INDIQUE 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 la compra de un  producto o 
servicio de NuWave (colectivamente "Disputas"), usted acepta comunicarse primero con 
NuWave, LLC al (877) 689-2838, o legal@nuwavenow.com. Si no podemos resolver su disputa 
de manera informal, todas 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.  

GARANTÍA LIMITADA 
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GARANTÍA LIMITADA 
 Un árbitro único de la AAA llevará a cabo el arbitraje en un lugar conveniente para usted 
o por teléfono. El laudo arbitral será vinculante y podrá ser presentado como sentencia en
un tribunal de  jurisdicción competente. El arbitraje se llevará a cabo de conformidad 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 para
arbitraje. Véase https://www.adr.org/sites/default/files Commercial Rules_Web.pdf.  Salvo
que lo exija la ley según lo determine un árbitro, ninguna de las partes o árbitros 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, hasta el máximo permitido por la ley, acepta renunciar a su derecho a presentar una
demanda en cualquier tribunal, a una audiencia judicial, un juicio de  juez o un juicio con
jurado.

B. RENUNCIA A DEMANDAS COLECTIVAS. En la medida máxima permitida por la 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 colectivo.

C. PROCEDIMIENTO DE EXCLUSIÓN. Para solicitar la exclusión voluntaria del arbitraje,
debe comunicarse con NuWave LLC a legal@nuwavenow.com, NuWave LLC,  560
Bunker Ct., Vernon Hills, IL 60061, U.S.A., (877) 689-2838. 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 del
uso del  sitio web de NuWave.

http://www.adr.org/sites/default/files/CommercialRules_Web.pdf
http://www.adr.org/sites/default/files/CommercialRules_Web.pdf
mailto:gal@nuwavenow.com
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D. ALGUNOS ASUNTOS NO ESTÁN SUJETOS A ARBITRAJE. No obstante lo anterior,
lo siguiente  no estará sujeto a arbitraje  y  solo podrá adjudicarse  en los tribunales
estatales y federales de  Illinois: (i) cualquier disputa, controversia o reclamo relacionado
con 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) una acción de una Parte para medidas
cautelares temporales, preliminares o permanentes, ya sean prohibitivas u obligatorias, u
otras medidas provisionales; o (iii) interacciones con autoridades gubernamentales y
reguladoras. Usted acepta expresamente abstenerse  de presentar o unirse a cualquier
reclamo en cualquier  límite representativo o  de clase,  incluidos, entre otros  , presentar
o unirse a cualquier reclamo en cualquier  demanda colectiva  o  cualquier  arbitraje
colectivo.

LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO 

Si aún tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento 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.  

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. 

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. 

©2023 NuWave,LLC • Todos los Derechos Reservados. 

ADVERTENCIA 

 PROPUESTA 65  DEL ESTADO DE CALIFORNIA 

WARNING 

GARANTÍA LIMITADA 

mailto:help@nuwavenow.com


PRO-SMART™ NON-STICK

www.nuwavenow.com 

SOLO PARA  USO DOMÉSTICO 

Modelo: 31612 
Rev. 1 

Para la versión en español de este manual,
visite www.nuwavenow.com.

Para  obtener información sobre patentes,  visite:
www.nuwavenow.com/legal/patent

Diseñado y Desarrollado en 

EUA  NuWave LLC 

560 Bunker Ct. 
Vernon Hills,  IL 60061, Estados Unidos 

Teléfono: 1-877-689-2838 

Lun-Vie 7:30 am a 4:30 pm (CST) 
Email: help@nuwavenow.com 
Hecho en China 
©2023 NuWave LLC • Todos los Derechos 
Reservados. 

Artículo No: BM31612
Rev.1-V7-CB

01-26-23

http://www.nuwavenow.com/
http://www.nuwavenow.com/legal/patent
mailto:help@nuwavenow.com

	Manual  del Propietario
	SARTENES
	Sartén de 8 pulgadas

	REGISTRO DE PRODUCTOS
	¡Gracias  por comprar las Sartenes Antiadherentes NuWave  y bienvenido a la  familia  NuWave®!
	REGISTRE SU COMPRA
	SERVICIO AL CLIENTE


	CONTENIDO
	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

	COCINA
	Temperatura Recomendada

	MANTENIMIENTO
	LIMPIEZA Y CUIDADO
	SIEMPRE:
	NUNCA:
	Sobre el Precision Induction Cooktop de NuWave®


	GARANTÍA LIMITADA
	LA GARANTÍA NO CUBRE
	PARA OBTENER EL SERVICIO
	OBLIGACIÓN DEL FABRICANTE

	GARANTÍA LIMITADA
	PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

	ADVERTENCIA
	LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO
	PROPUESTA 65  DEL ESTADO DE CALIFORNIA
	SOLO PARA  USO DOMÉSTICO
	Diseñado y Desarrollado en EUA  NuWave LLC
	Teléfono: 1-877-689-2838






