Contenedor Alimentos Mr. Bento® SL-JAE14 Manual de Instrucciones Español
Despiece del Producto:

①

②

③

④

• Asegúrese que las piezas están bien sujetas antes de cada uso.
Coloque los Boles en el interior del contenedor en el siguiente orden empezando por la base
del cilindro contenedor de su Zojirushi Mr. Bento® SL-JAE14

Bol Sopa/Guisos ④ Bol Plato Principal ③ Bol (lg) ② Bol (sm) ①
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Uso del Contenedor Porta Alimentos Mr. Bento®
1. Saque los Boles del interior del Contenedor
Desbloquee los cierres laterales y quite la tapa del contenedor.
Saque uno a uno los boles del interior del recipiente.

2. Precalientamiento (Preenfriamiento)

3. Llenado del Bol Sopa/Guisos

a. Para máxima retención del calor (frío) llene el
contenedor exterior y el bol para sopa/guisos
con agua caliente (agua fría) durante 1-2 min.
b. Después de las acciones de precalentamiento
(preenfriamiento) vaciar el agua y secar con un
paño suave.

Llene el bol de de sopa/guisos con
alimentos calientes (fríos); cierre la
tapa herméticamente y colóquelo
en interior de la base del cilindro
contenedor.

4. Llenado Bol Plato Principal
Llene el bol con platos preparados calientes (fríos), cierre la
tapa y coloque el bol en la posición correspondiente dentro
del contenedor.

* Una vez cerrada la tapa del bol asegúrese que la marca del
triángulo está alineada con la lengüeta del cuerpo del bol.

5. Llenado Bol Contenedor Secundario
Llene el bol contenedor y ciérrelo con su tapa a presión.
Colóquelo en su posición en el interior del contenedor.

6. Cierre la Tapa del Contenedor y guárdelo
en la Bolsa de Transporte
* Coloque el Set Cuchara/Tenedor en el compartimento
de la Bolsa de Transporte.

-2-

Descripción
Modelo

Contenedor Alimentos
SL-JAE14
Bol P. Principal
0,45 l. (15.2 oz.)
Bol Contenedor (lg)
Capacidades
0,3 l. (10.1 oz.)
Bol Contenedor (sm)
0,2 l. (6.8 oz.)
Bol Sopa/Guisos
0,28 l. (9.5 oz.)

Como desmontar/montar la Goma de Cierre y la Válvula de Despresurización
Goma de Cierre
a. Desmotar la junta desde el interior usando una horquilla u
objeto similar introduciéndolo desde las pequeñas aberturas de
del cuerpo de la tapa.
b. Encajar la junta alrededor del interior de la tapa presionando
con los dedos sobre la zona marcada.

Válvula de Despresurización
La válvula está el centro de la cara interior de la tapa
Para desmontar la válvula tirar suavemente con los
dedos, para volver a montarla colóquela sobre el
orificio central y presione hasta que quede fija en su
alojamiento. Desmonte la válvula para una limpieza
en profundidad; tenga especial cuidado en no dañar
la membrana de la válvula con las uñas.

Precauciones:
• Mantener fuera del alcance de los niños. No es un juguete, no debe permitir manipular
este producto a menores, podría provocarles graves quemaduras u otro tipo de lesiones.
• Mantenga alejado su Mr. Bento® de fuentes de calor tales como cocinas, hornos y calentadores.
• Cuando utilice los boles en microondas:
Quite siempre la tapa del bol que vaya a calentar. No introduzca los boles en el microondas
cuando estén vacios. El contenedor exterior ni su tapa no son aptos para el microondas.
• No deje su contenedor porta alimentos volcado, podría derramar su contenido.
• No deje restos de comida en su contenedor durante un largo periodo, podría dañarse.
• No transporte alimentos que se descompongan fácilmente como los productos lácteos.
• Evite almacenar líquidos en los boles contenedor y en el bol principal, podrían derramarse.
• No coloque ningún alimento directamente dentro del contenedor exterior.
• Limpie el interior y el exterior del contenedor para evitar un envejecimiento prematuro.
• Maneje el contenedor con cuidado cogiéndolo desde el cuerpo; nunca desde la tapa.
• Evite caídas y golpes contra superficies duras de su contenedor de alimentos.
• Consuma sus paltos en un plazo de 6 horas para evitar la descomposición de los mismos.
• Los alimentos frescos deben guardarse en los boles contenedor-secundarios.
• No mezclar comida caliente y comida fría en los boles principal y sopa; o caliente o fría en
ambos, ya que la diferencia de temperaturas podrían estropear los alimentos más sensibles.
• Limpiar siempre el contenedor, boles y gomas a fondo después de cada uso, el no hacerlo
puede ser causa de formación de hongos, malos olores, decoloración e incluso derrames.
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Precauciones Continuación:
• No utilice ni cambie piezas que no sean específicas para este producto, podrían ser causa
de roturas o derrames.
• A veces pueden escucharse ruidos en el transporte, no son indicios de mal funcionamiento
es el sistema de aislamiento térmico del contenedor que está funcionando adecuadamente.
• Su contenedor de comida está diseñado para conservar sus platos calientes durante horas.
Tenga en cuenta que aunque no utilice todos los boles para su menú diario deberá llevarlos en
el contenedor para mantener estable su contenido. Es muy importante si no va a consumir sopa
o un guiso caliente, que llene de agua caliente el bol para sopas; este actuará como regulador
para mantener caliente el resto de su platos. También puede efectuar el efecto contrario, si los
platos que va a consumir son fríos; deberá poner agua fría en el bol de la base del contenedor.

Limpieza y Cuidados de su Mr. Bento® SL-JAE14

Tapa Exterior
Boles
Tapa de Cubiertos

Lave con agua templada y con un lavavajillas líquido neutro; aclare y seque.
Desmonte y limpie la goma de cierre y la válvula después de cada uso.
Recuerde volver a colocar en la tapa la goma y la válvula una vez secas.
Retire las tapas de los boles mientras se secan.

Exterior Contenedor
Tapas Interiores
Cubiertos

Lave con agua templada y lavavajillas neutro, seque con un paño suave.
No sumergir, ni remojar el contenedor ni su tapa.

Bolsa de Transporte

Limpie con un trapo suave humedecido en agua templada y jabón líquido.

Problemas de Olores
Si el contenedor portalimentos se guarda con restos durante un período largo de tiempo o no es limpiado
a fondo diariamente pueden aparecer olores en los boles o en interior del contenedor. La falta de limpieza
y la acumulación de residuos en el contenedor y los boles, pueden producir la decoloración del producto.
Por favor sigua estas sencillas instrucciones para conservar su Mr.Bento® en perfectas condiciones de uso.
Contenedor Exterior
Boles Interiores

Limpie a fondo los contenedores, séquelos con un trapo suave y déjelos
expuestos al sol durante 1-2 horas.

Bol Sopa/Guisos

Mantener lleno con agua muy caliente durante 2-3 minutos, después lavar
normalmente con agua tibia, detergente líquido neutro y una esponja.

*** No sumergir ni empapar.

No apto para lavavajillas. No limpiar con lejía,

disolventes, benceno o limpiadores abrasivos. Utilizar esponjas no estropajos.
Repuestos y Consultas:
Contacte con nosotros a través de nuestra web: www.debegeconseil.com
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