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Garantía Limitada de PRESTO

Este producto para el hogar de PRESTO de alta calidad está diseñado y fabricado para proporcionar muchos años de funcionamiento satis-
factorio de uso doméstico normal. Presto garantiza al dueño original que, en caso de presentarse un defecto de material o fabricación durante 
el primer año posterior a la compra, lo reparará o reemplazará a opción de Presto. Nuestro compromiso no se aplica a pilas, si hay, ni daños 
causados por transporte. Para obtener servicio durante el plazo de garantía, envíe este producto para el hogar de PRESTO en encomienda 
prepaga al Departamento de Servicios de Fábrica de Presto. Cuando envíe el producto, incluya una descripción del defecto e indique la fecha 
en que se adquirió el producto para el hogar.

Deseamos que usted obtenga el máximo placer al utilizar este producto para el hogar de PRESTO y le solicitamos que lea y siga las instruc-
ciones adjuntas. Si no sigue las instrucciones, cualquier daño causado por piezas de repuesto inadecuadas, mal trato o mal uso anulará esta 
garantía. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una 
garantía personal de Presto y se expide en lugar de toda otra garantía expresa o implícita.

NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC.
Eau Claire, WI 54703-3703

Conjunto de Enlatar de 7 herramientas

Este conjunto incluye:
• Temporizador digital con pila—Lo utiliza para contar con precisión los tiempos de procesamiento. (Vea las instrucciones de 

utilizar dentro del embalaje del temporizador.)
• Embudo de enlatar—Lo utiliza para llenar fácilmente las vasijas de boca normal y de boca grande.

• Utensilio de quitar burbujas y levantar tapaderas—Utiliza el término plano para quitar suavemente las burbujas de aire del 
líquido dentro de las vasijas. Utiliza el término magnético para quitar el disco metálico de las tapaderas del agua caliente.

• Levantador de vasijas—Lo utiliza para colocar las vasijas con facilidad y seguridad dentro de la enlatadora antes de procesar y 
entonces para quitar las vasijas calientes de la enlatadora después de procesar.

• Pinzas de cocina—Las utiliza para manejar con seguridad los alimentos calientes mientras los prepara para enlatar.

• Llave de vasijas—La utiliza para quitar los aros con rosca que se hacen atascados a causa del perdido de líquido durante procesa-
miento. (Siempre quite los aros con rosca después de las vasijas se enfrían por completo, 12 a 24 horas después del procesamiento 
y antes de almacenarlas.)

Información de Servicios al Consumidor
Si tiene alguna pregunta respecto al funcionamiento de su conjunto de enlatar Presto, comuníquese con nosotros a través de cualquier 
de estos métodos:

• Llame a 1-800-877-0441 los días hábiles de 8:00 hasta 16:30 (hora de la zona central)

• Envíe un mensaje de correo electrónico a nuestro sitio www.gopresto.com
• Escriba a: National Presto Industries, Inc. 

  Departamento de Servicios al Consumidor 
  3925 N. Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703

Las preguntas serán respondidas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Cuando nos escribe, por favor, incluya 
un número de teléfono y la hora en que puede ser contactado durante los días hábiles, si es posible.

No olvide indicar la fecha de compra y una descripción del problema si es necesario enviar un producto para el hogar para reparación. 
Envíe los productos para el hogar para reparación a:

Canton Sales and Storage Co. 
Departamento de Servicios de Fábrica de Presto 

555 Matthews Drive, Canton, MS 39046-3251


