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Las imagenes dese manual son puramente indicativas. El fabricante se reserva el derecho de modificar 
el producto en cualquier momento que lo considere necesario sin que eso perjudique las características 
esenciales de funcionamiento y seguridad.

Índice

Sr(a). propietario(a) del horno eléctrico TRAMONTINA, gracias por elegir un producto con la calidad 
TRAMONTINA.

Tenemos seguridad que este nuevo producto, moderno, funcional y práctico, fabricado con materiales de 
alta calidad, atenderá satisfactoriamente sus exigencias. El uso del horno TRAMONTINA es fácil, pero antes 
de ponerlo en funcionamiento, lea atentamente este manual para obtener los mejores resultados.

Recomendamos que mantenga este manual en local seguro para futuras consultas que le podrán ser útiles.

Estimado cliente: para validar la garantía, por favor el producto al recibirlo.
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Horno eléctrico Slim Touch 60 F12
Ref.: 94879/220

Fig. 1

1 - Tablero de mandos
2 - Salidas de aire
3 - Resistencias superiores (superior externa y grill)
4 - Resistencia circular trasera (no visible)
5 - Resistencia inferior (no visible)
6 - Lámpara del horno
7 - Soporte de estantes
8 - Ventilador interno
9 - Puerta
10 - Guias telescópicas

Bandeja recogedora honda 

• Utilice como asadera para 
asados voluminosos, o 
como recogedor de gra-
sa.

Fig. 3

Presentación del horno

Accesorios que acompañan con el horno

¡ATENCIÓN!
El horno eléctrico funciona con 220 V. Producto desarrollado exclusivamente para uso doméstico 
y ambientes cerrados.  No utilizar para otros fines (no cubierto por la garantía).

Bandeja recogedora

• Utilice para cocinar biz-
cochos, galletitas, dulces 
en general, o también 
como recogedor de gra-
sa.

Fig. 2

Rejilla para bandeja

• Esta rejilla se debe utili-
zar solamente apoyada 
dentro de la bandeja re-
cogedora.

Fig. 5

Rejilla

• Utilice como soporte 
para ollas y asaderas. 
Acompaã dos rejillas.

Fig. 4
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Cuidados 
• Una vez desempacado el horno, mantenga el material del empaque fuera del alcance de los niños.

• Este producto no se destina al uso por personas (incluso niños) con capacidad física, sensorial o intelectual 
reducida o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones 
relativas a la utilización del producto o estén bajo supervisión de una persona responsable por su seguridad.
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Consejos para el uso correcto del horno
• Solamente utilice asaderas y moldes apropiados para horno eléctrico. Los utensilios que no se fabricaron 

para temperaturas adecuadas se pueden quemar, derretir o rajarse, perjudicando la preparación de los 
alimentos o alterando su sabor, pudiendo presentar peligro a la salud o provocar accidentes. Siempre siga 
las instrucciones del fabricante del utensilio.

• Use guantes térmicos para sacar los utensilios de dentro de horno cuando esté caliente.

• Antes de usar el horno, verifique si la rejilla y/o la bandeja están firmes y debidamente encajadas en los 
soportes de los estantes.

• Al abrir la puerta del horno, durante la cocción o al final de la misma, aléjese un poco del producto para 
evitar quemaduras debido a la liberación del vapor acumulado.

• No ponga recipientes o una de las bandejas recogedoras directamente en la base inferior interna del 
horno y no cubra ninguna parte interna del producto con papel aluminio porque eso puede provocar un 

• Si el horno presenta marcas de caída o daños en el empaque, no se debe utilizar, porque puede que no 
sea seguro para el usuario.

• Nunca intente reparar el horno, si es necesario, entre en contacto con la Red de Servicios Autorizados 
TRAMONTINA.

¡ATENCIÓN!
Las partes accesibles se pueden calentar cuando el horno esté en uso. Los niños se deben 
mantener alejados.

SUGERENCIA:
El horno se puede apagar algunos minutos antes que los alimentos se hayan cocinado/asado 
completamente porque la temperatura residual será suficiente para finalizar el proceso. 
Además, verifique el estado de cocción siempre por la puerta del horno, abriéndolo lo menos 
posible, evitando así la pérdida de calor.

• Se recomienda atención con los niños para asegurar que no estén jugando con el producto.

• Nunca caliente alimentos en recipientes cerrados.

• No ponga productos inflamables u objetos plásticos dentro del horno o cerca del mismo.

• Instale el horno y ubíquelo de acuerdo a las instrucciones de este manual.

• No permita que los cables eléctricos de otros productos queden cerca del horno, en contacto con piezas 
calientes o con la puerta del horno.

• No use el horno para calentar el ambiente.

• No obstruya las aperturas que están en la parte frontal del horno, porque eso pueda causarle daños al 
producto.

• No utilice toallas ni repasadores grandes para sujetar mangos o asas de utensilios, porque se pueden 
prender fuego.

• Nunca suba en la puerta del horno ni se siente en la misma cuando esté abierta.

• No utilice el tirador frontal para levantar el horno.

• Para abrir la puerta del horno, siempre tire por la parte central del tirador.

• Durante el uso, el producto se calienta. Se recomienda tener cuidado para evitar el contacto con los 
elementos de calentamiento dentro del horno.

• El horno se debe utilizar siempre con la puerta cerrada. Eso también se aplica después de utilizar el 
producto, debiendo enfriarse con la puerta cerrada, evitando así que alguien tropiece con el horno, por 
ejemplo.
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Antes de la primera utilización
• Saque todos los adhesivos presentes en la parte delantera del horno(puerta y tablero), excepto la etiqueta 

metalizada de identificación ubicada en el marco frontal del producto (visible cuando la puerta está abierta).

• Saque todo el material de protección de las bandejas y rejillas.

• Prenda el horno vacío (sin bandejas ni rejillas) en la función Multicocción y seleccione la temperatura 
máxima (280ºC). Deje el horno funcionando en esas condiciones durante treinta minutos.

• Ese primer calentamiento sirve para eliminar olores y vapores producidos por el material aislante, grasas 
protectoras y de los residuos de fabricación.

• Durante ese calentamiento, puede ocurrir un poco de humo y olor desagradable, pero eso es normal. Por 
eso, abra una ventana del ambiente para ventilación durante el primer calentamiento.

• Al final del primer calentamiento, cuando se enfríe el horno, limpie el interior y los accesorios del horno 
con un paño blando humedecido en agua y jabón neutro (Ver punto “Limpieza”).

Tablero de mandos
El horno cuenta con un tablero de mandos Touch Control, permitiendo seleccionar una función por medio 
de toques suaves en la pantalla deseada. La confirmación de los mandos se hace con una señal sonora (bip).

Fig. 6
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aumento de la temperatura, afectando los resultados de la cocción e incluso pudiendo perjudicar las áreas 
esmaltadas.

• Los alimentos, cuando están calientes, producen vapor que, al entrar en contacto con el vidrio de la puerta 
se condensa y puede formar gotas de agua. Ese fenómeno es perfectamente  normal, y la  intensidad  varía 
según la cantidad de agua presente en el alimento. Para reducir la condensación, se aconseja precalentar 
el horno vacío durante algunos minutos.

• Limpie la condensación solamente cuando la puerta del horno esté fría.

• No utilice el horno para almacenar objetos.

• Aunque el horno esté apagado, al abrir la puerta, se enciende la lámpara del mismo.

1 - Prende/apaga
2 - Teclas selectoras de función
3 - Visualización de la función seleccionada
4 - Hora
5 - Llave de bloqueo
6 - Temperatura programada para la cocción
7 - Teclas de Ajuste

8 - Menú de configuraciones
9 - Booster
10 - Indicador de la temperatura
11 - Ajustar la hora
12 - Conta minutos
13 - Timer – tiempo total de cocción
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Ajustar la hora

• Para prender el horno, mantenga apretada la tecla “ ” durante 2 segundos, después tendrá 10 segundos 
para seleccionar una función. En caso contrario, el horno se apagará automáticamente.

• Para apagar el horno, será necesario apretar la tecla “ ”, durante 3 segundos.

• Al ajustar la temperatura o la hora, mantenga presionadas las teclas “+” y “-” para hacer un ajuste más 
rápido.

• Se destaca que para un correcto funcionamiento del horno, se aconseja ajustar la hora antes de operarlo.

• Al conectar el horno a la red eléctrica de alimentación, tocará un aviso sonoro (“bip”) y todos los símbolos 
de las funciones se encenderán en el tablero de mandos durante dos segundos. De forma automática y 
estándar, la hora del display del horno será “12:00” y el símbolo “ ” estará encendido. Para ajustar la 
hora utilice las teclas “+” y “-“, y espere algunos segundos para confirmar la alteración (el símbolo “
” se apagará).

• En el caso que no se ajuste la hora y se utilice el horno, el producto asumirá la hora estándar “12:00”.

• El símbolo “ ” encendido en el display del horno, tiene como finalidad indicar que la hora todavía no se 
ajustó, o cuando esté parpadeando, indicará que se está alterando la hora.

Alterar la hora:
• Para poder alterar la hora, el horno no puede estar en funcionamiento (el display debe mostrar solamente 

la hora actual y, si es el caso, indicar el calor residual).

• Apriete dos veces la tecla “ ”, el símbolo “ ” comenzará a parpadear en el display del horno.

• Utilice las teclas “+” y “-“ para ajustar la hora y espere algunos segundos para confirmar la alteración.

Seleccionar una función
El horno tiene 12 funciones con las que se pueden preparar los más diversos platos.  Para ayudar a elegir la 
función más adecuada al alimento que se vaya a preparar, en la página siguiente hay una lista de funciones 
con una breve descripción de cada una.

Al prender el horno no se accionará ninguna función, pero aparecerá una pantalla inicial. Al tocar las teclas 
“ ” o “ “, en el display del horno habrá una representación de la función seleccionada, y las resistencias 
que vayan a calentar el horno quedarán en destaque.

Al abrir la puerta del horno durante la cocción en la que estuvieren accionados el ventilador y la resistencia 
circular trasera, estos se pausarán mientras la puerta esté abierta para reducir la pérdida de calor dentro del 
horno.

Para seleccionar una función, proceda de la siguiente forma: 

• Presione la tecla “ ” para prender el  horno, y posteriormente utilice as teclas “ ” y “ ” para 
seleccionar la función deseada.

• Si fuera necesario alterar la temperatura, accionar el Timer o el Booster, lea los respectivos puntos en este 
manual de instrucciones.

1. Asar
En esta función, la resistencia superior externa y la inferior (no visible) se accionan.  Es la función 
adecuada para tortas y dulces en general, porque el calor se emite por arriba y por abajo del 
alimento. Utilice preferentemente una bandeja/rejilla por vez.

2. Asar combinado
Al seleccionar esta función, la resistencia superior externa y la inferior (no visible) se accionan 
simultáneamente con el ventilador, permitiendo que el calor se emita uniformemente dentro del 
horno.  Recomendada para alimentos congelados y precongelados. Utilice preferentemente una 
bandeja/rejilla por vez.
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3. Turbocalentamiento
Por medio de esta función, la resistencia trasera (no visible) se acciona con el ventilador. Indicada 
para cocinar diversos platos al mismo tiempo, por medio de dos bandejas/rejillas.

4. Multicocción
En esta función, la resistencia externa y la inferior (no visible) se accionan intercaladamente con 
la resistencia circular trasera (no visible), siendo que el ventilador se acciona simultaneamente. 
De esta forma, el horno se calienta rapidamente. Se aconseja utilizar una bandeja/rejilla por vez.

5. Turbocalentamiento combinado
Al seleccionar esta función, la resistencia circular trasera (no visible) y la inferior (no visible) se 
accionan simultaneamente con el ventilador.

6. Calentamiento superior combinado
Por medio de esta función, la resistencia superior externa y el grill se accionan con el ventilador, 
permitiendo un calentamiento elevado en el  alimento. Recomendada para una gran cantidad de  
alimento, como por ejemplo, un pedazo de carne entero, una vez que el ventilador se acciona, 
distribuyendo el calor alrededor del alimento. Gire el alimento siempre que sea necesario.

7. Calentamiento superior 
Seleccionando esta función, la resistencia superior externa y el grill se accionan. Indicada para 
grillar o finalizar determinados platos. Gire el alimento siempre que sea necesario.

8. Grill
Al seleccionar esta función se acciona la resistencia grill. Indicada para grillar poca cantidad de 
alimento y con una duración de tiempo mayor. Gire el alimento siempre que sea necesario.

9. Turbocalentamiento Eco
Con la finalidad de reducir el consumo de energía eléctrica, esta función opera en una faja de 
temperatura inferior, de 160ºC a 220ºC. Indicada para cocinar un plato por vez (al contrario de la función 
Turbocalentamiento), y por un período de tiempo más prolongado. Durante el precalentamiento, el horno 
acciona la resistencia superior externa y la circular trasera para calentar el interior del horno más 
rapidamente. En la cocción, solamente se accionan la resistencia circular trasera (no visible) y el 
ventilador. En ninguno de los procesos se prenden las lámparas del horno, pero si se hace alguna 
alteración (tiempo, temperatura, etc.) durante la cocción, las lámparas se prenderán.

10. Calentamiento inferior
En esta función solamente se accionará la resistencia inferior (no visible), indicado para alimentos 
que exigen calor proveniente del área inferior del horno.

11. Mantener caliente
Utilice esta función para mantener platos ya prontos calientes hasta el momento de servirlos. En 
esta función, solamente se acciona la resistencia trasera (no visible), con selección de temperatura 
que varía de 40 a 100 ºC.

12. Descongelar
Esta función no permite seleccionar una temperatura porque solamente se accionará el ventilador 
(ninguna resistencia de calentamiento se activará). Recomendada para descongelar los más 
diversos tipos de alimentos o incluso para bajar la temperatura de alimentos recién preparados.

Al seleccionar una función, el horno ajusta una temperatura de cocción. Sin embargo, se puede alterar esa 
temperatura de acuerdo a la tabla 1:

Alterar la temperatura
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Para alterar la temperatura primero será necesario prender el horno, seleccionar una  función y posteriormente 
alterar la temperatura por medio de las teclas “ ” y “ ”. En la función Descongelar no se puede alterar la 
temperatura porque en esa función no se acciona ninguna resistencia (solamente se activará el ventilador). 

Al alterar la temperatura de cocción, esta se mantendrá hasta que se apague el horno. Por lo tanto, cambiar 
la función no modificará la temperatura de cocción seleccionada anteriormente.

Función Intervalo de temperatura ajustable (°C)

1 - Asar 40 - 280

2 - Asar Combinado 40 - 280

3 - Turbocalentamiento 40 - 280

4 - Multicocción 40 - 280

5 - Turbocalentamiento combinado 40 - 280

6 - Calentamiento superior combinado 40 - 280

7 - Calentamiento superior 40 - 280

8 - Grill 40 - 280

9 - Turbocalentamiento Eco 160 - 220

10 - Calentamiento inferior 40 - 220

11 - Mantener caliente 40 - 100

12 - Descongelar -

Tabla 1

Precalentamiento
El precalentamiento consiste en el período que lleva el horno para alcanzar la temperatura seleccionada 
para la cocción. Muchas recetas recomiendan introducir el alimento en el horno solamente después que la 
temperatura se haya estabilizado.

• El precalentamiento del horno se identifica por medio de un símbolo, como muestra la figura 8. Por medio 
de el se puede acompañar el aumento de la temperatura dentro del horno (período de precalentamiento) 
hasta que se estabilice (temperatura de cocción seleccionada). Durante la elevación de la temperatura, el 
símbolo va encendiéndose hasta llegar al último nivel, en el que quedará rojo, indicando que se alcanzó 
la temperatura seleccionada.

• Para avisarle al usuario que el horno alcanzó la temperatura seleccionada, además del símbolo de la figura 
8 que queda en el último nivel, el producto emite dos avisos sonoros (bips).

• Al alcanzar la temperatura seleccionada, las resistencias de calentamiento se apagarán y volverán a 
accionarse cuando la temperatura interna de la cámara de calentamiento baje. Ese ciclo se identifica con el 
símbolo presente en el display del horno (figura 7). Cuando esté parpadeando, significa que las resistencias 
están accionadas, en el caso contrario, cuando el símbolo esté solamente encendido (figura 8), eso quiere 
decir que las resistencias están apagadas.

Fig. 7 Fig. 8

Por medio de esta función se puede calentar el interior del horno con más rapidez durante el 
precalentamiento. Eso se debe a que, al accionar esa función, la resistencia inferior y la circular trasera (no 
visible) se accionarán simultáneamente con el ventilador durante el precalentamiento. Al término de ese 

Booster
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El calor residual es la temperatura interna de la cavidad del horno cuando se termina la cocción (producto 
apagado). El horno cuenta con un dispositivo que mide esa temperatura y la identifica por medio de un 
símbolo (figura 8). Cuanto más elevado sea el nivel del símbolo, más alta es la temperatura dentro del horno.

Calor residual

Timer – tiempo total de cocción
Por medio de esta función se puede establecer el tiempo total de cocción después del cual el horno se 
apagará automáticamente. Para eso, con el horno apagado, primero será necesario seleccionar una función 
y después proceder de acuerdo a los pasos siguientes:

• Apriete la tecla “ ” una vez y el símbolo “ ” comenzará a parpadear en el display del horno.

• Utilice las teclas “ ” y “ ” para definir el tiempo total de cocción (máximo de 6 horas) y espere algunos 
segundos para confirmar la programación. En ese momento el símbolo “  no parpadeará más y solamente 
quedará encendido hasta que se termine el tiempo programado.

• Al término del tiempo programado, tocará un aviso sonoro (“bip”), el mensaje “End” aparecerá en el 
display del horno y el producto se apagará.

• Para silenciar el aviso sonoro, apriete cualquier tecla del tablero de mandos del horno. En caso contrario, el 
aviso se apagará 3 minutos después, pero el mensaje “End” permanecerá en el display del horno hasta que 
se apriete alguna tecla del tablero de mandos.

• Para cancelar, alterar o solamente visualizar el tiempo restante del timer, será necesario presionar la tecla 
“ ”. En ese momento se podrá visualizar el tiempo de cocción y si es el caso, utilice las teclas “+” y “-“ 
para alterar o dejar el timer en cero (cancelar). También se puede cancelar la función apagando el horno por 
medio de la tecla “ ”.

SUGERENCIA:
Con la finalidad de ahorrar energía eléctrica, el horno puede apagarse algunos minutos antes 
de sacar el alimento y aprovechar el calor residual para terminar la cocción.

período, el horno continuará la cocción, accionando las resistencias de la función elegida inicialmente.  Para 
accionar el Booster, proceda de acuerdo a los siguientes pasos:

• Con el horno funcionando (función y temperatura seleccionados), apriete la tecla “ ” 3 veces hasta 
que aparezca el símbolo “ ” en el display del horno juntamente con el mensaje “Off”.

• Apriete la tecla “+” y el mensaje en el display del horno será “On”, indicando que se accionó la función 
Booster.

• El símbolo “ ” quedará visible en el display del horno mientras el booster esté accionado.

• Para  cancelar  el  Booster,  apriete la  tecla  “ ”  3 veces hasta que aparezca el mensaje  “On”  y el símbolo 
“ ” parpadeando en el display del horno. En este momento, apriete la tecla “-” para cancelar la función 
(aparecerá el mensaje “Off” en el display del horno).

• Cuando se alcance la temperatura seleccionada, el horno emitirá dos avisos sonoros (“bips”) y el símbolo 
“ ” no estará más visible en el display del horno.

Observación: En las funciones Mantener caliente, turbocalentamiento Eco y Descongelar, no se puede 
accionar el booster.

Conta Minutos
Por medio de esta función, se puede definir un determinado período después del cual el horno emitirá 
solamente un aviso sonoro (no se apagará). El Conta minutos tiene la finalidad de avisar que el tiempo 
predeterminado acabó, pudiendo utilizarse para recordar el momento de girar el alimento, introducir algún 
ingrediente, etc.

Para accionar esta función, siga los pasos a continuación:

• Con el horno en funcionamiento o no, apriete la tecla “ ” las veces que sea necesario hasta que el 
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Bloqueo del tablero de mandos
El horno tiene una función de bloqueo del tablero de mandos para evitar que los niños puedan operarlo sin 
orientación de un responsable o incluso para evitar que se alteren las configuraciones de cocción en curso.

• Para accionar dicha función, apriete la tecla “ ” cuatro veces hasta que el mensaje “Off” quede visible 
en el display del horno juntamente con el símbolo “ ” (llave de bloqueo). En ese momento, apriete la 
tecla “ ” y el mensaje “On” aparecerá en el display del horno indicando que se accionó la función (el 
símbolo “ ”permanecerá visible en el display del horno mientras la función esté activada).

• Para cancelar esa función, apriete la tecla “ ” una vez y aparecerá el mensaje “On” en el display del 
horno. En ese momento apriete la tecla “-“ y aparecerá “Off” confirmando el desbloqueo del tablero de 
mandos.

El horno tiene un mecanismo que ayuda en el momento de cerrar la puerta, evitando posibles accidentes o 
que se cierre bruscamente. El dispositivo amortiguará el impacto de la puerta cuando esté próxima a cerrarse 
completamente, proporcionándole un cierre suave.

Cierre suave de la puerta

• El horno tiene dos soportes para estantes ubicados en las laterales internas del horno y, por su vez, tienen 
cinco niveles de altura, contados de abajo hacia arriba, como muestra la figura 9.

• Al seleccionar cualquier función de calentamiento, en el display del horno aparecerá una ilustración de la 
respectiva función elegida y esa misma figura tendrá un número a su izquierda que se refiere al nivel de 
estante recomendado para colocar la bandeja/rejilla. 

• El nivel del estante sugerido por el horno es solamente una recomendación; si no está a su gusto o 
experiencia personal, ponga la bandeja donde desee.

• La rejilla, así como las bandejas que vienen con el horno, deben colocarse en los soportes de los estantes 
como muestra la figura 9, siendo que la rejilla cuenta con un “bloqueo de seguridad” que no permite que 
se retire del horno más que la mitad de su largo. Para retirarla completamente de dentro del horno, hay 
que levantarla ligeramente cuando se bloquee y continuar tirándola hacia usted.

• Las bandejas/rejillas que vienen con el horno pueden tirarse hasta 2/3 de su largo hacia afuera del producto 
con seguridad.

Soportes de los estantes

¡ATENCIÓN!
Caso el horno esté con el tablero de mandos bloqueado y falte energía eléctrica, al restablecerse, 
el horno se encontrará todavía con el tablero de mandos bloqueado.

símbolo “ ” comience a parpadear en el  display del horno.

• Utilice las teclas “ ” y “ “ para  programar el tiempo deseado. Una vez definido, el  símbolo  “ ”  
quedará encendido en el display del horno. El tiempo máximo programable es de 23 horas y 59 minutos.

• El término del tiempo se notificará con un aviso sonoro (“bip”). Para silenciarlo, apriete cualquier tecla del 
tablero de mandos o dos minutos después se apagará automaticamente.

• La función no se cancelará apagando el horno. Para cancelar, alterar o solamente visualizar el tiempo 
restante, apriete la tecla “ ” las veces que sea necesario hasta que el símbolo “ ” comience a 
parpadear en el display del horno. En ese momento se podrá visualizar el tiempo restante y, si es el caso, 
utilice las teclas “+” y “-“ para alterar o dejar el timer en cero (cancelar).
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Fig. 9

Bloqueio de segurança

• Para sacar el soporte de los estantes, proceder de la siguiente forma: primero tírelo hacia el lado y después 
hacia afuera del horno, como muestra la figura 10.

• Para introducir el soporte de los estantes nuevamente en el producto: inicialmente encájelo en el tornillo de 
fijación (presente más hacia el fondo en la lateral de la cavidad del horno) y después introduzca el pasador 
del soporte de los estantes en su respectivo orificio ubicado en la lateral de la cavidad del horno (más cerca 
de la puerta), como muestra la figura 11.

• A nivel de indicación, la tabla 2 presenta una breve descripción de los tipos de cocción que se pueden 
realizar de acuerdo al nivel del estante.

Fig. 10 Fig. 11

Sacar los soportes de los estantes: Colocar los soportes de los estantes:

1º

2º

2º

1º

Nivel del estante Tipo de comida y/o cocción

4 y 5 Alimentos que se vayan a grillar o gratinar.

2 y 3 Carnes en general, tortas, galletas, bizcochos y grandes asados.

1 Alimentos que exijan una cocción más acentuada en la parte inferior.

Tabla 2

El horno está equipado con un ventilador desarrollado para enfriar la estructura externa del producto, 
principalmente la puerta y el tablero de mandos, que se activa automaticamente durante la cocción.

El aire caliente se conduce hacia afuera de la estructura del horno por medio de las aperturas ubicadas en 
el área posterior de la puerta. Cuando el horno se apaga, el ventilador permanecerá prendido hasta que el 
producto se enfríe suficientemente.

Ventilador de enfriamiento
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• Recomendamos que la instalación se haga por la Red de Servicios Autorizados TRAMONTINA (consulte el 
libreto que viene con el producto).

Instalación

Para evitar recalentamiento de la superficie externa del horno debido al mal uso o instalación inadecuada, 
el producto posee un dispositivo de seguridad que lo apaga automaticamente. El horno volverá a funcionar 
tan pronto la temperatura de lo mismo se reduzca a un nivel seguro para su funcionamiento.

Dispositivo de seguridad

¡ATENCIÓN!
Esa instalación NO ES GRATUITA, siendo que los gastos de mano de obra y accesorios son por 
cuenta del consumidor.

• Toda y cualquier preparación del local para la instalación del horno, es de entera responsabilidad del 
consumidor, incluyendo:   albañilería, instalaciones eléctricas, tomacorrientes, disyuntor, disyuntor residual 
(DR), muebles y otros accesorios que no vengan con el horno.

• Las posibles manutenciones las debe realizar exclusivamente la Red de Servicios Autorizados.

• TRAMONTINA no se responsabiliza por accidentes (daños a personas, animales, objetos, etc.) causados por 
una instalación que no se haya hecho de acuerdo a las informaciones contenidas en este manual.

• Los dispositivos de seguridad y regulado automático del horno, durante su vida útil, pueden ser modificados 
solamente por el fabricante o por el proveedor del componente, debidamente autorizado.

• Al proceder a la instalación del horno, ejecútela siempre con ayuda de otra persona, evitando así una 
posible lesión muscular.

¡ATENCIÓN!
Una instalación mal hecha o fuera de los estándares determinados en este Manual de 
Instrucciones puede provocar serios daños al producto y llevar a la pérdida de la garantía.

• Para evitar daños al piso y al producto, apoye el horno arriba de un cartón antes de instalarlo.

• No utilice el tirador de la puerta o cualquier otra parte de la estructura frontal del horno para cargarlo. 
Saque las rejillas y las bandejas de dentro del horno antes de desplazarlo.

• Para un buen funcionamiento del horno, el mueble de la cocina donde se vaya a embutir el producto debe 
tener características adecuadas para su instalación, como muestra las figuras 12, 16 e 17.

• Es indispensable garantizar la circulación de aire en las partes laterales y trasera del horno; por lo tanto, se 
deben respetar las aperturas del mueble.  

• Se debe abrir la parte trasera del mueble para garantizar una buena ventilación. El espacio del mueble en 
que se instalará el producto debe estar de acuerdo a la figura 12, 16 y 17.

• La base del mueble donde se instalará el horno, debe ser sólida, nivelada y estar apta para soportar un 
peso aproximado de 70 kg

• El material del mueble en el que se vaya a instalar el horno debe resistir a un calor mínimo de 100 ºC.

• Al instalar el horno, tenga cuidado para que las laterales del producto no entren en contacto directo con 
las paredes del mueble. Levante el horno utilizando las asas laterales (figura 20) y encájelo en el mueble 
(nicho).

Local de instalación
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• En este tipo de instalación, el marco del horno queda hacia afuera del mueble, como muestra el detalle 
de la figura 14.

• Las dimensiones de la figura 12 están en la escala de milímetros (mm).

Instalación convencional

Fig. 12
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Fig. 13 Fig. 14

¡ATENCIÓN!
En caso de una eventual necesidad de sacar el horno para manutención, TRAMONTINA no se 
responsabiliza por defectos estéticos en el mueble (mármol, granito, etc.).
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• En este tipo de instalación, el marco del horno queda al nivel del mueble, como muestra el detalle de la 
figura 19.

• El mueble para instalación del horno debe ser dimensionado de acuerdo a las medidas de las figuras 16 
e 17.

• Las dimensiones de las figuras 15, 16 y 17 están en la escala de milímetros (mm).

Instalación Flush
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• Centralice el horno en el mueble y fíjelo utilizando los dos tornillos que vienen con el producto, como 
muestra la figura 21.

• El horno se debe fijar al mueble de manera que no se pueda desplazar durante el uso. Verifique si el cable 
de alimentación del horno no está trabado.

Fijación del horno

Fig. 20 Fig. 21

Manija  lateral

FIO FASE
FIO FASE

FIO FASEFIO TERRA

FIO TERRA CONECTOR

CABO DE ALIMENTAÇÃO CABO DE ALIMENTAÇÃO

FIO NEUTRO Disjuntor Monopolar 30A (DJ 1)
Sistema [Fase + Neutro]

220 V 220 V

Disjuntor Bipolar 30A (DJ 2) 
Sistema [Fase + Fase]

(DJ 2) (DJ 1) 

CONECTOR

VERDE/AMARELO VERDE/AMARELO

AZUL

MARRON

AZUL

MARRON

Fig. 23 Fig. 24

Cable tierra
Cable tierraConector Conector

Cable de alimentación

Disyuntor monofásico 32 A (DJ1)
Sistema (fase + neutro)

Cable neutro

Cable fase

Marrón
Azul
Marrón

Disyuntor bifásico 32 A (DJ2)
Sistema (fase + fase)

Cable fase

Verde / AmarilloVerde / Amarillo
Cable de alimentación

Azul

Cable fase

¡ATENCIÓN!
Antes de realizar la conexión eléctrica, verifique si las características de la instalación eléctrica 
de su residencia están de acuerdo a las informaciones indicadas en la etiqueta del horno. El 
producto funciona en 220 V (± 5 %), 50 - 60 Hz.

Instalación eléctrica

• Conecte el producto a un circuito propio y exclusivo.

• La conexión del cable de alimentación se debe hacer con el conector que viene con el producto (figura 22).

• Si el sistema eléctrico de su residencia es de 220 V (fase + neutro), utilice disyuntor termomagnético 
monofásico de 16 A en el cable fase, como muestra la figura 23.

• Si el sistema eléctrico de su residencia es de 220 V (de dos fases), utilice un disyuntor termomagnético 
bifásico de 16 A, conforme figura 24.

Fig. 22
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MARRON (FASE)Cable tierra
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VERDE / AMARELO
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CABO DE ALIMENTAÇÃO
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• Después de sacar la puerta del horno, póngala arriba de una superficie plana y estable, cubierta 
preferentemente con un paño blando, para no rayar el vidrio de la puerta.

Fig. 25 Fig. 26 Fig. 27

Presilla

¡ATENCIÓN!
Para reinstalar la puerta del horno, utilice siempre las dos manos para evitar accidentes. No 
levante ni cargue la puerta del horno por el tirador.

Recolocar la puerta

Advertência

• La conexión del cable a tierra es obligatoria. El cable de alimentación ya tiene un cable embutido con esa 
finalidad, debiendo instalarse de acuerdo a la norma de su país.

• En caso de conexiones a tierra ineficientes, se recomienda utilizar el dispositivo “DR” (dispositivo de 
protección contra corriente diferencial/residual).

• No utilice extensiones ni adaptadores para conectar el horno.

• La instalación eléctrica de la residencia y el disyuntor deben ser compatibles con el uso del producto.

• Si el cable de alimentación está averiado se debe cambiar en el fabricante, agente autorizado o por 
persona calificada para ello, para evitar riesgos.

• Verifique periodicamente el estado de la instalación eléctrica del lugar donde está instalado el producto.

• No deje el cable de alimentación eléctrica en contacto con superficies calientes y cortantes. Nunca altere o 
use el cable de alimentación de manera diferente a la recomendada, para no provocar descarga eléctrica 
o daños al producto.

• En caso de dudas, consulte un electricista de confianza.

¡ATENCIÓN!
Verifique si el horno no está caliente para evitar posibles quemaduras. Para sacar la puerta del 
horno, utilice siempre las dos manos y, además, no levante ni cargue la puerta del horno por 
el tirador.

• Abra completamente la puerta del horno. 

• En cada lateral de la puerta del horno, más exactamente en la parte inferior de ella, hay una presilla que 
se debe desplazar hacia abajo, como muestra la figura 25.

• Cierre la puerta a punto de quedar bloqueada, como muestra la figura 26 y tírela hacia arriba para sacarla 
de la estructura del horno, como muestra la figura 27.

Sacar la puerta
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• Ubique la base de la puerta del horno en los dos encajes presentes en la estructura de lo mismo (figura 28).

• Abra completamente la puerta del horno y, enseguida, trabe las dos presillas tirándolas hacia arriba, como 
muestra la figura 26.

Sacar los vidrios de la puerta
¡ATENCIÓN!
Para su seguridad, antes de sacar los vidrios, saque la puerta del horno (ver punto “Sacar la 
puerta”).

• Para facilitar la limpieza, después de sacar la puerta del horno se puede sacar el vidrio interno y el 
intermedio de la puerta del producto.

• Con la puerta del horno arriba de una base plana y estable, saque la protección de la parte superior interna 
de la puerta del horno (que es la que mantiene fijos el vidrio interno e intermedio), primero de un lado y 
después del otro, como muestra la figura 28.

• Saque los vidrios como muestra la figura 29 y póngalos arriba de un paño blando para no rayarlos.

• Al reponer el vidrio interno en la puerta, asegurese de haberlo instalado correctamente. Eso se verifica al 
escucharse un “clic” en el momento de encajarla.

Fig. 28 Fig. 29

Vidrio interno

Vidro 
intermedio

Reemplazar las lámparas del horno
¡ATENCIÓN!
Desconecte el horno de la red eléctrica de alimentación, sacando el enchufe del tomacorrientes 
o apagando el disyuntor antes de cambiar la(s) lámpara(s) del horno.

• Verifique si el horno está frío.

• Para sacar la lámpara ubicada al fondo del horno, gire la cubierta de vidrio hacia la izquierda, como 
muestra la figura 30, y saque la lámpara del soporte.

• Para sacar la lámpara que está en la lateral del horno, utilice un destornillador para sacar la cubierta de 
vidrio, como muestra la figura 31, y saque la lámpara del soporte.

• Las lámparas halógenas tienen una potencia de 25 W y resisten a una temperatura máxima de 300 ºC.

• Para instalar la lámpara ubicada al fondo del horno, introdúzcala en el soporte y después instale la cubierta 
de vidrio, girándola hacia la derecha. Para la lámpara lateral, introdúzcala en el soporte y después encaje 
la cubierta de vidrio, ya que ella protege la lámpara de las altas temperaturas.
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• Para limpiar las partes esmaltadas y cromadas (bandejas recogedoras, rejillas y soportes de los estantes), 
use un paño o esponja blanda humedecidos con agua tibia y jabón neutro.

• Siempre séquelos bien después de la limpieza.

• Las temperaturas elevadas podrán quemar el esmalte, ocasionando una ligera decoloración que es normal 
y no altera la operación del producto.

• El esmalte del horno es resistente y de fácil limpieza, pero los ácidos de frutas calientes, como  limón, 
ciruelas, etc. podrán dejar manchas oscuras en las superficies esmaltadas. Sin embargo, esas manchas no 
perjudican el funcionamiento del horno.

• Al recolocar los soportes de los estantes, asegurese de que se fijaron correctamente.

Limpieza de las piezas esmaltadas y cromadas

• Para limpiar el tablero de mandos, utilice un paño blando humedecido con agua y jabón neutro.

Tablero de mandos
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Fig. 30 Fig. 31

Limpieza
¡ATENCIÓN!
Antes de efectuar cualquier operación de limpieza, desconecte el cable de alimentación del 
horno de la red eléctrica o apague el disyuntor.

• Se recomienda limpiar el horno siempre después de cada uso, garantizando así su buen estado. 
Lo ideal es que el horno esté todavía tibio, pero no caliente. Así, la capa de grasa depositada por los 
vapores de los alimentos todavía estará suelta y, en consecuencia, será más fácil retirarla.

• Después que el horno se enfría, esa fina capa de grasa tiende a transformarse en una capa más resistente 
y, en consecuencia, más difícil de limpiar.

• No utilice máquinas de limpieza a vapor en el horno.

• La limpieza del horno no la deben realizar niños.

Evite que el agua o productos de limpieza lleguen a las resistencias y principalmente al mecanismo del 
ventilador.

• Cuidado para no golpear los moldes, asaderas y rejillas en las bandejas recogedoras para no perjudicar su 
revestimiento esmaltado.

Nunca saque capas de grasa con cuchillos, esponja de alambre u otros utensilios que puedan perjudicar el 
revestimiento.

• No utilice productos de limpieza que contengan cloro o ácidos, porque pueden sacar el brillo de la 
terminación de las superficies.

• Nunca utilice productos abrasivos para la limpieza, como: pulidor, esponjas abrasivas o de alambre, jabones 
corrosivos, entre otros u objetos puntiagudos que puedan rayar/perjudicar las superficies.
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• Para limpiar la junta de la puerta, utilice un paño blando 
humedecido con agua tibia y jabón neutro.

• Para secarla, use un paño blando o franela.

• No saque la junta de la puerta del horno y no la refriegue cuando 
vaya a limpiar el producto.

• No utilice el horno sin la junta de la puerta o con la misma 
averiada.

Junta de la puerta

Fig. 32

Junta

Vidrios de la puerta
¡ATENCIÓN!
Limpie los vidrios de la puerta del horno solamente cuando esté fríos.  En caso contrario podrá 
ocurrir un choque térmico (quiebra).

• Evite refregar las serigrafías del tablero y, al secarlo, use un paño 
blando o franela.

• Para facilitar la limpieza de los vidrios de la puerta, se puede sacar la misma. Para eso, verifique los puntos 
“Sacar la puerta” y “Sacar los vidrios de la puerta”.

• Para limpiar los vidrios de la puerta, utilice un paño blando humedecido con agua tibia y jabón neutro.

• Para secarlos, use un paño blando o franela.

• No use materiales de limpieza abrasivos o raspadores metálicos para limpiar el vidrio de la puerta del 
horno, ya que pueden dañar la superficie y quebrar el vidrio.

• Al limpiar los vidrios, siempre apóyelos arriba de un paño blando, para evitar posibles rayones de los vidrios.

Solución de problemas

Tabla 3

Problemas: Causas / Verificar si:

El horno no prende

Apagó el disyuntor de la instalación eléctrica de la residencia.

El cable de alimentación está bien conectado o tiene algún problema.

Hay energía eléctrica.

Tensión del horno es la misma que la de la residencia.

Se apagó por recalentamiento.

Las lámparas no se prenden

hay energía eléctrica.

La lámpara está quemada.

La lámpara está mal instalada.

Horno apaga automaticamente 
antes del timer programado Ocurrió recalentamiento.

Agua condensada, proveniente del 
vapor, cae sobre los alimentos

No deje los alimentos dentro del horno más de 15 minutos después 
de cocinados.



Manual de Instruções Forno Elétrico Tramontina46

Función Asar

Función Asar combinado

 PIZZA Utilice la función Asar, a 220 °C, en el segundo nivel de estante.

BIZCOCHOS/
GALLETAS

Accione la función Asar, a una temperatura de 175 °C, ubicando la bandeja 
en el nivel de estante 3.

LASAÑA Prenda el horno en la función Asar, a 200 °C, colocando la bandeja en el tercer 
nivel de estantes.

 STEAK Accione  la  función  Asar  combinado,  a  una temperatura  de  180 o  190  °C  
y ubique la bandeja en el tercer nivel de estantes.

ASADOS En la función Asar combinado, programe una temperatura de 180 °C o 190 °C
y ubique la bandeja en el tercer nivel de estantes.

PESCADO Utilice la función Asar combinado, a 200 °C, colocando la bandeja en el tercer 
nivel de estantes.

Fig. 33

Consejos prácticos de cocción
¡ATENCIÓN!
Las informaciones siguientes son solamente una orientación que puede variar de acuerdo a su 
experiencia personal.

Al abrir la puerta del horno, se pueden visualizar consejos de cocción en el vidrio (representados en la figura 
33).

A continuación sigue una breve descripción de cada alimento representado en el horno, así como sus 
instrucciones para cocinarlos.

Función Grill

 COSTILLA Utilice la función Grill del horno, a 280 °C, en el nivel 4 o 5 del estante.

PECHUGA DE 
POLLO

Accione la función Grill a 280ºC, dejando la bandeja en los niveles de estante 
más altos (4 o 5). Se puede colocar el alimento directamente en la rejilla del 
horno o dejarlo en una bandeja.

PESCADO Ponga el(los) pescado(s) en el nivel 4 o 5 del estante del horno y programe la 
función Grill a 280 °C.
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Función turbocalentamiento

Función multicocción

 TORTA Accione la función Turbocalentamiento a 180 °C y ubique la bandeja en el 
nivel 2 de estantes.

CUPCAKES
En la función turbocalentamiento, accione una temperatura de 170 o 180 °C
Se pueden asar hasta 3 bandejas de cupcakes al mismo tiempo, ubicándolas 
en el primero, tercero y quinto nivel de estantes.

TARTA
Programe la función turbocalentamiento a 175ºC. Se pueden cocinar hasta
2 tartas al mismo tiempo, ubicando las bandejas en el primero y quinto nivel 
de estantes. 

 CORDERO Prenda la función Multicocción a 190 °C y ubique la bandeja en el tercer nivel 
de estantes del horno.

PAVO Accione  la  función  Multicocción,  a  una temperatura  de  180 o  190  °C  y 
ubique la bandeja en el tercer nivel de estantes del horno.

POLLO ASADO Programe la función Multicocción a 180 o 190 °C y ubique la bandeja en el 
nivel 2 de estantes.

Asando tortas:

SUGERENCIA:
Para obtener un mejor resultado, unte la tortera (ya sea con aceite o con margarina) que 
se utilizará para cocinar la torta solamente en la parte inferior. La intención de no untar las 
laterales de la tortera es que la torta se pegue solamente en esa parte, haciendo que quede 
más firme en el momento de sacarla del horno, evitando que se baje.

• Precaliente el horno y no abra la puerta durante la cocción para impedir que la torta “quede cruda en el 
medio”.

• Si la masa está muy seca, aumente 10 ºC la temperatura y reduzca el tiempo de cocción.

• Si la masa se cortó, reduzca 10 ºC la temperatura. Cuando haga otra torta, use menos líquido. 

• Cuando la masa esté muy oscura arriba, ponga la torta en un estante más bajo, reduzca la temperatura y 
aumente el tiempo de cocción.

• Si la masa se pega a la tortera, en la próxima cocción, unte bien la tortera y espolvoréela con harina.  

• Si la torta está bien cocinada internamente, pero cruda en los bordes, reduzca la temperatura y aumente 
el tiempo de cocción. Cuando haga otra torta, utilice menos líquido.

Asando carnes:
• Carne blanca (aves y pescados): Ajuste la temperatura entre 180 y 200 ºC.

• Carnes rojas: Que necesiten cocinarse bien externamente, quedando blandas y jugosas internamente. Se 
recomienda ajustar la temperatura inicial entre 200 y 220 ºC durante un período y después redúzcala de 
acuerdo a la necesidad. Ponga la carne al centro de la rejilla o bandeja.

Asando panes:
• Utilice una temperatura de 160 ºC y deje el pan asándose durante aproximadamente 35 minutos. Pueden 

ocurrir variaciones en el tiempo de cocción debido al peso o cantidad de panes dentro del horno.
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IMPORTANTE
Las informaciones de la tabla siguiente son apenas una referencia. Se pueden adaptar de 
acuerdo a su gusto personal.

Tabla 4

Observaciones: Para definir el tiempo total de cocción, siempre tenga en consideración el peso y cantidad 
del alimento que pretende cocinar.

Función Tipo de alimento
Nivel del 
estante

Precalentar el 
horno*

Temperatura
(°C)

Asar

Pan 1 Sí 160

Asados en general 2 Sí 200

Torta/Bizcochos o galletas 3 Sí 175

Pizzas 2 Sí 220

Asar combinado

Pizza (congelada/precocida) 2 No 220

Lasaña (congelada/precocida) 2 No 200

Pescado entero 3 Sí 200

Calentamiento 
superior

Medio pollo/filetes 3 Sí 200

Legumbres grillados 3 Sí 200

Calentamiento 
superior combinado Finalizar cocción 4 Sí 250

Turbocalentamiento Diversos platos al mismo tiempo 1 - 3 - 5 Sí 180

Calentamiento
inferior

Pan 2 Sí 160

Pizzas 2 Sí 220

Multicocción

Pescado 3 No 200

Pollo 2 No 180/190

Bizcochos/galletas 1 - 3 Sí 165

Pizza 3 Sí 200

Descongelamiento Todos los tipos de alimentos 3 No -

* Utilice la función booster para precalentar el horno.
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Especificaciones Técnicas

Tabla 5

Slim Touch 60 F12

Referencia 94879/220

Tensión (V) 220

Frecuencia (Hz) 50 - 60

Grado de protección  IPX0

Clase de construcción Classe I

Temperatura máxima (°C) 280

Potencia Asar (W) 2160

Potencia Asar combinado (W) 2180

Potencia turbocalentamiento (W) 1710

Potencia multicocción (W) 1900

Potencia turbocalentamiento combinado (W) 2800

Potencia calentamiento superior combinado (W) 2090

Potencia calentamiento superior (W) 2070

Potencia Grill (W) 1050

Potencia Turbocalentamiento Eco (Precalentamiento) (W) 2720

Potencia Turbocalentamiento Eco (Cocción) (W) 1710

Potencia calentamiento inferior (W) 1150

Potencia Mantener caliente (W) 1720

Potencia Descongelar (W) 21

Potencia de las lámparas (W) 50

Potencia total (W) 2800

Corriente (A) 13

Dimensiones externas del horno (mm)

Altura 595

Ancho 594

Profundidad 545

Profundidad con la manija 587

Dimensiones internas útiles del horno 
(mm)

Altura 405

Ancho 490

Profundidad 410

Dimensiones del nicho de instalación 
(mm)

Altura 590

Ancho 560

Profundidad 600

Volumen útil (litros) 82

Volumen total (litros) 86

Peso neto (kg) 37,79

Peso bruto (kg) 40,79
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Certificado de garantía
• TRAMONTINA TEEC S.A. ofrece garantía por este 

producto contra cualquier vicio o defecto de fábrica 
durante un período total de 24 (veinticuatro) meses.

• El plazo de la garantía comienza en la fecha de emisión 
de la boleta de compra del equipo, que deberá adjuntarse 
a este certificado, siendo que la garantía solamente será 
válida mediante  la presentación dicha boleta.

• La garantía incluye el cambio de piezas y mano de obra en 
la reparación de vicios o defectos de fábrica constatado 
por TRAMONTINA TEEC S.A. y efectuados por un 

Servicio Autorizado TRAMONTINA en las ciudades que 
poseen Servicio Autorizado.

• Piezas plásticas, gomas, accesorios y piezas sujetas 
al desgaste natural por el uso, tal como manipulos de 
mandos, lámpara y rejillas, así como la mano de obra 
utilizada en la aplicación de las piezas y las consecuencias 
derivadas de estos hechos poseen garantía de 90 días. 
TRAMONTINA TEEC S.A. respeta la garantía legal de 
90 días, contados a partir de la fecha de expedición de la 
boleta de compra del producto.

• Piezas desgastadas por el uso normal/natural;

• No funcionamiento o fallas derivadas de interrupciones 
del abastecimiento de energía eléctrica en el local donde 
esté instalado el horno TRAMONTINA o de oscilaciones 
de tensión superiores a lo establecido en este Manual.

• Piezas averiadas debido a accidentes de transporte o 
manejo, abollados, arañados o actos y efectos de la 
naturaleza, tal como descargas atmosféricas, lluvia, 
inundaciones, etc.

• Transporte hasta el local definitiva de la instalación, 
piezas, materiales y mano de obra para la preparación 
del local donde se instalará el horno TRAMONTINA, 
tales como: red eléctrica, conexión a tierra, albañilería, 
muebles, etc.

• Funcionamiento anormal del horno TRAMONTINA 
debido a falta de limpieza y exceso de residuos, o debido 

a objetos en su interior, extraños a su funcionamiento y 
finalidad de utilización.

• Si es necesario utilizar materiales que no vengan con 
el producto, así como mano de obra específica para la 
preparación del lugar de instalación, los gastos serán de 
total responsabilidad del consumidor.

• Transporte del producto desde la fábrica hasta la casa del 
cliente o viceversa.

• Gastos relativos al local de instalación, como muebles 
o incluso la mesada de granito, mármol u otro material 
cualquiera.

• Costos generados por un reclamo donde el Servicio 
Autorizado no averigua repuestos con defecto de 
fabricación o por uso no indicado en el manual de 
instrucciones, podrán ser cobrado del consumidor.

La garantía se invalidará si:
• Las recomendaciones de uso y de limpieza de este 

manual no se respetaran.

• El horno TRAMONTINA no se instaló o utilizó en 
desacuerdo con el Manual de Instrucciones.

• El horno TRAMONTINA se conectó en tensión diferente 
a la especificada.

• El horno TRAMONTINA hubiese recibido malos tratos, 
descuidos (arañados, deformaciones o similares en 
consecuencia de la utilización, bien cono aplicación de 
productos químicos o similares que provoquen daños a 

la calidad del material o componente) o que haya sufrido 
alteraciones, modificaciones o reparaciones hechas por 
personas o entidades no autorizadas por TRAMONTINA 
TEEC S.A.

• El problema hubiese sido causado por accidente o mal 
uso del producto por el consumidor.

• El horno TRAMONTINA no se utilizó exclusivamente 
para uso doméstico.

• Se hubiese retirado y/o alterado el número de serie de la 
etiqueta de identificación del producto.

La garantía no cubre:

• En las localidades no atendidas por la red de Servicios 
Autorizados, o fuera del perímetro urbano, la campana 
que necesite reparación en garantía deberá entregarse 
en el Servicio Autorizado más cercano, con gastos 
de flete y riesgos de accidente por cuenta del cliente 
propietario.

• Gastos derivados de la instalación de piezas que 
no pertenezcan al horno TRAMONTINA, son 
responsabilidad del consumidor.

• TRAMONTINA TEEC S.A., debido a la evolución 
continua de sus productos, se reserva el derecho a alterar 
características generales, técnicas y estéticas sin previo 
aviso.

• Este producto fue probado y controlado por personal 

especializado antes de dejar la fábrica, de modo a 
garantizar los mejores resultados de funcionamiento.

• Las piezas de reposición originales se encuentran en la 
Red de Servicios Autorizados. 

• Cualquier vicio o defecto constatado en este producto 
debe comunicarse inmediatamente al Servicio Autorizado 
TRAMONTINA más cercano a su residencia, cuyo 
contacto y dirección se encuentra en la lista que viene 
con el producto, en el sitio (www.tramontina.com) o 
informado por el Servicio de Atención al Consumidor 
TRAMONTINA. 

• Cualquier mantenimiento o regulado que sea haga 
necesario se debe realizar con cuidado y por personal 
calificado. Por este motivo, recomendamos recurrir 

Condiciones de la garantía:
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• siempre a la Red de Servicios Autorizados, especificando 
el modelo de su aparato, así como el número de serie, 
que se encuentra en la caja externa o en la parte interna 
del horno TRAMONTINA.

Nota:
Todos los repuestos con defecto de fabricación, 
confirmados por TRAMONTINA Teec S/A o por 
el Servicio Autorizado, siempre en el periodo 
de la garantia, serán reemplazados sin costo. 
No hay cambio de producto.

La Central de Atención Tramontina está a su disposición para aclarar 
dudas, recibir críticas, sugerencias y registrar reclamos de nuestros 
productos, de lunes a viernes, de 08h a 17h.

Cambie los repuestos solamente en una Asistencia Técnica Autorizada 
por Tramontina.

Responsabilidad ambiental

Central de Atención Tramontina

+55 [11] 4861.3981
atendimento@
tramontina.com

Consulte la lista de asistencias técnica autorizada Tramontina a través 
del sitio:
https://www.tramontina.com.br/es/servicio-soporte/asistencia-
tecnica o en el código QR.

Empaque

Producto

Cada producto Tramontina que tienes en casa es fruto de un cuidadoso 
trabajo, pensando para transformar todo nuestro proceso productivo 
en una acción para hacer que el mundo sea mejor. 

Sepa más en sustentabilidad.tramontina.com.br

Los materiales que componen el empaque son re-
ciclables. Por eso, para desecharlos, separe adecua-
damente los plásticos, papeles y cartón que forman 
parte del empaque de este producto, destinándolos, preferentemente 
a recicladores.

Este producto se ha desarrollado con materiales reciclables y que se pueden reutilizar; sin embargo, no se 
puede desechar en la basura doméstica. De esta forma, observe la legislación local para desechar su elec-
trodoméstico de forma correcta, sin perjudicar el medioambiente.
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