
Horno para pizza
• La manera fácil de cocinar su favorita pizza  

congelada—de masa común o creciente. Perfecto 
para las pizzas de 7 hasta 12 pulgadas.

• Ambas resistencias superior e inferior con  
controles individuales.

Visítenos en la red a www.GoPresto.com  ©2018 National Presto Industries, Inc Formulario S76-149C

INSTRUCCIONES

Este es un electrodoméstico registrado por . Las siguientes precauciones importantes son recomendadas por la mayoría de los 
fabricantes de electrodomésticos portátiles.

PRECAUCIONES IMPORTANTES
Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales al usar electrodomésticos, tiene que seguir medidas de seguridad básicas, 
como estas:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Use las asas o agarraderas.
3. Para protegerse de choques eléctricos, nunca sumerja en agua u otro líquido el cable, el enchufe ni cualquier otra parte del horno.
4. Es necesaria una supervisión atenta cuando cualquier electrodoméstico es usado por niños o cerca de ellos.
5. No deje el horno para pizza en funcionamiento sin supervisión.
6. Tenga sumo cuidado cuando girar la pizza y cuando retirar la pizza y la parrilla caliente del horno.
7. Desconecte del tomacorriente después de usar y antes de limpiar el horno. Déjelo de enfriarse antes de limpiarlo.
8. Para desconectar el horno, gire al temporizador al “0” (APAGADO) y luego desconecte el enchufe del tomacorriente. 
9. No opere ningún electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que funcione en forma defectuosa o que haya sido dañado 

de alguna manera. Devuelva el electrodoméstico a los Servicios de fábrica de Presto para su examen, reparación o ajuste eléctrico 
o mecánico.

10. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede causar lesiones. Use las piezas genuinas de 
repuesto y accesorios por Presto® solamente.

11. No lo use al aire libre.
12. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera ni que toque superficies calientes.
13. No coloque en o cerca de quemadores eléctricos o de gas ni en hornos calientes.
14. Durante cocción, deje un espacio abierto de 4 pulgadas alrededor del exterior del horno para que el aire puede circular.
15. No debe de poner alimentos demasiados grandes ni utensilios de metal dentro del horno para pizza ya que resultaría en incendios 

o choques eléctricos.
16. Se podría producir un incendio si el horno está cubierto por o está en contacto con materiales inflamables, tales como cortinas, 

paredes y cosas similares, mientras está en funcionamiento. No guarde nada encima del horno.
17. No limpie el horno con esponjas de metal. Si se desprenden partes de la esponja y ellas entran en contacto con las piezas eléctricas, 

puede resultar en choques eléctricos.
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18. Tenga sumo cuidado al usar los recipientes no metálicos ni de vidrio apto para los hornos.
19. Tenga sumo cuidado cuando maneje un electrodoméstico que contiene aceite caliente u otro líquido caliente.
20. No guarde nada sino que los accesorios recomendados por el fabricante en este horno cuando no está en funcionamiento.
21. No coloque ningún tipo del papel, cartón, plástico ni materiales similares dentro del horno.
22. No cubre la bandeja para migas ni cualquier otra pieza del horno con papel de aluminio; resultaría en el sobrecalentamiento del horno.
23. No dé al electrodoméstico otro uso que no sea el indicado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Este producto es solo para uso doméstico.

Información importante sobre el cable
Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (uno de los terminales es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de descarga 
eléctrica, se diseñó este enchufe para conectarse en un tomacorriente polarizado solo en una posición. Si el enchufe no se entra por 
completo dentro del tomacorriente, inviértalo. Si aun así no se entra, comuníquese con un electricista calificado. No intente de modificar 
el enchufe bajo ninguna circunstancia. Se proporcionó un cable corto y removible de suministro de energía para reducir el riesgo de 
enredarse o tropezarse con un cable más largo. No use con un cable de extensión. Conecte el cable de suministro de energía solamente  
a un tomacorriente eléctrico de 120 voltios de CA.

Conozca el horno
• Retire todos los materiales del envoltorio y familiarícese con las piezas del horno. 

• Se puede encajar el asa en la parrilla cuando el horno no está en funcionamiento para guardarla con conveniencia. Para desdoblarla, 
tira el término derecho del asa fuera del horno hasta que está perpendicular con el horno y cerrado en lugar.

• Antes del primer uso, lave la parrilla con un paño caliente y jabonosa. Enjuague y seque bien. Nunca sumerja en agua u otros 
líquidos la cara de la parrilla ni el horno.

• Para activar el horno, siempre gire el dial del temporizador hasta pasar al “6” y luego regrese o adelante al tiempo deseado. Cuando 
el tiempo termina, el temporizador sonará y las resistencias se apagarán.

• La luz indicadora se ilumina cuando el horno calienta. Nota: La superficie exterior del horno se hace caliente durante funcionamiento.

• Para apagar el horno, gire el dial del temporizador al “0” (APAGADO). 

Cómo usar
1. Posicione el horno sobre una encimera nivelada y seca, lejos del borde, y conecte a un tomacorriente eléctrico de 120 voltios de CA. 

¡AVISO! Para reducir el riesgo de incendios, cada vez que ponga en funcionamiento el horno, deje un espacio abierto de 4 pulgadas 
alrededor del exterior para que el aire puede circular. Nunca opera el horno sin la parrilla.

2. Antes del primer uso, caliente el horno sin pizza para aproximadamente 4 minutos para que los residuos de fabricación se eva-
poren. Gire el control para las resistencias a “DUAL” y el dial del temporizador hasta pasar al “6” y luego al “4.” Notará un olor 
leve o un poco de humo durante este proceso. 

3. Para cocinar una pizza, precaliente el horno durante 3 minutos con el control para las resistencias puesto a “DUAL.” Recuerda, 
para activar el horno, tiene que girar el dial del temporizador hasta pasar al “6” y luego regrese o adelante al tiempo deseado.

4. Retire la pizza de la caja o envoltorio y el disco de cartón.

Parrilla para  
cocinar removible

Asa plegable de la 
parrilla para cocinar

Botón de 
abrir el asa

Marca del “0” 
(APAGADO)

Temporizador 

Control para las resistencias

Luz  
indicadora Bandeja para migas con bisagra

Cara de la parrilla 
para cocinar
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5. Después del precalentamiento, retire la parrilla parcialmente del horno y cuidadosamente posicione la pizza sobre la parrilla. Tenga 
cuidado como la parrilla y la superficie exterior del horno está caliente. Empuje la parrilla dentro del horno.

6. Consulte la tabla de cocción abajo. Ponga al temporizador a la mitad del tiempo recomendado para el tipo de pizza que cocina. 
Por ejemplo, si la tabla indica un tiempo de cocción de 18 a 24 minutos, ponga el temporizador al “9.” Cuando termina el tiempo 
puesto, cuidadosamente retire la parrilla parcialmente del horno y gire la pizza por un cuarto usando un tenedor o pinzas de cocina. 
Luego devuelva la parrilla al horno y ponga el temporizador al tiempo restante. 

Cuando el temporizador suena, compruebe que la pizza esté lista. Si tiene que cocinarla más, simplemente reinicie el temporizador 
al tiempo deseado. Seleccione “UPPER” (SUPERIOR) en el control para las resistencias si prefiere el queso y los ingredientes 
más cocinados; seleccione “LOWER” (INFERIOR) si prefiere que la masa se tueste más. Cada pizza cocina de manera diferente. 
Cocínela hasta que la masa se tueste y el queso derrite. 

7. Cuando la pizza esté lista, gire el dial del temporizador hasta al “0” (APAGADO) si ya no está en el “0.”

8. Cuidadosamente retire la parrilla del horno y deslice la pizza sobre un círculo de cartón o bandeja para pizza. Ponga la parrilla 
caliente sobre una superficie resistente al calor.

9. Deje que la pizza se enfríe de 3 a 5 minutos y luego córtela en trozos para servir. 

10. Antes de limpiarlo o guardarlo, deje que el horno se enfríe por completo. 

Para recalentar trozos de pizza, caliente el horno durante 3 minutos con las resistencias puesto a “DUAL.” Después de calentarlo, gire 
el control al “UPPER” (SUPERIOR) y posicione los trozos de pizza en el medio de la parrilla. Ponga el temporizador de 6 a 12 minutos. 
Cocina el tiempo más corto si recalienta una pizza de masa fina con una sola ingrediente y el tiempo más largo si recalienta una de masa 
gruesa con múltiples ingredientes. Para obtener los mejores resultados, compruebe la pizza después de 6 minutos.

Tabla de cocción
Los siguientes tiempos de cocción son para pizzas de 12 pulgadas. Los tiempos son aproximados. Use el tiempo más corto si cocina una pizza con 
una sola ingrediente y lo más largo si cocina una con ingredientes extras o con verduras. Cuando el queso está derretido y burbuja, la pizza está lista. 
Al final del tiempo de cocción, si desea una masa más crocante, gire el control a “LOWER” (INFERIOR); si desea ingredientes más cocinados, gíre-
lo a “UPPER” (SUPERIOR). Reinicie el temporizador gírelo pasando el “6” y luego regresando 1 o 2 minutos. Cocine la pizza al gusto. Para evitar 
la sobrecocción, no deje el horno en funcionamiento sin supervisión.

Tipo de pizza Tiempo aproximado*
Masa común 18 a 26 minutos

Masa creciente 25 a 35 minutos
Masa fina 13 a 21 minutos

* La primera vez que cocina cada tipo de pizza, empieza con el tiempo más corto de la gama indicada. Abre el horno para comprobar la pizza. Cocina la pizza al gusto. 
Note el tiempo completo y úselo como guía en el futuro.

 Los tiempos de cocción pueden variar según el voltaje doméstico. Cuanto más alto sea el voltaje, menor será el tiempo de cocción; cuanto más bajo sea el voltaje, 
mayor será el tiempo de cocción.

Cuidado y limpieza
Su horno para pizza debe de ser limpiado frecuentemente por el mejor rendimiento. La limpieza frecuente reducirá el riesgo de incendio. 
Asegúrese de que el temporizador esté al “0” (APAGADO) y desconectado del tomacorriente. Deje que el horno se enfríe por completo 
antes de limpiarlo.

Superficie exterior del horno para pizza
De vez en cuando, pase un paño húmedo por la superficie exterior del horno y seque bien. No sumerja nunca el horno en agua u otro 
líquido. No use esponjas metálicas de limpieza ni limpiadores abrasivos de cocina en la superficie exterior del horno.

Parrilla para cocinar
Lave la parrilla con un paño caliente y jabonosa; enjuáguela y séquela bien. Si es necesario, puede limpiar las barras de la parrilla con 
una esponja de nailon para quitar los residuos alimentarios. Nunca sumerja en agua o cualquier otro líquido la cara de la parrilla debido 
a que el agua puede hacerse atrapado al interior de la cara. Para doblar el asa de la parrilla para guardarla de manera compacta, presione 
el botón de abrir y gire el asa hacia el horno.

Bandeja para migas 
Para abrir la bandeja para limpiarla, levante el horno hacia atrás para que quede en posición vertical. Deslice la bandeja hacia abajo, 
sujete la agarradera y aplique presión hacia abajo para que abra la bandeja hacia si mismo. Mientras la bandeja está en posición vertical, 
pase un paño húmedo y jabonoso por la bandeja y el interior del horno. Si es necesario, puede limpiarlos con una esponja de nailon para 
quitar las manchas resistentes. Séquelos por completo. Aplique un poco de presión en la agarradera para cerrar la bandeja por completo.
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(Válido solo en los Estados Unidos)
Se diseñó y se fabricó este electrodoméstico Presto® de alta calidad para proporcionar años de funcionamiento satisfactorio bajo 
uso doméstico normal. Presto asegura al dueño original que, en caso de este electrodoméstico se presenta un defecto de material o 
fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo repara o lo reemplaza a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica 
a daños causados por transporte. Fuera de los Estados Unidos, esta garantía limitada no se aplica. 
Para obtener servicio durante el plazo de garantía, llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441. Si no es posible resolver 
el problema por teléfono, se le informe enviar el electrodoméstico Presto® a los Servicios de fábrica para inspección; los gastos 
de enviar son la responsabilidad del consumidor. Por favor, cuando envíe su electrodoméstico, incluya su nombre, su dirección, 
su número de teléfono y la fecha en que se lo adquirió tan como una descripción del problema que tiene con su electrodoméstico.

Deseamos que usted obtenga el máximo placer al usar este electrodoméstico Presto® y le solicitamos que lea y siga las instrucciones 
adjuntas. Si no sigue las instrucciones, cualquier daño causado por piezas de repuesto inadecuadas, mal trato, mal uso, desarme, 
cambios o descuido anula 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.

National Presto Industries, Inc., Eau Claire, WI 54703-3703

Servicios al consumidor
Si tiene alguna pregunta respecto al funcionamiento de su electrodoméstico Presto® o necesita piezas para ello, comuníquese con nosotros 
a través de cualquiera de estos métodos:

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

• Envíe un mensaje de correo electrónico a nuestro sitio de la red www.GoPresto.com/contact

• Escriba a National Presto Industries, Inc., Servicios al consumidor, 3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703

Las preguntas serán respondidas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Cuando envíe un correo electrónico o 
una carta, incluya un número de teléfono y la hora en que puede ser contactado durante los días hábiles, si es posible. Cuando se comu-
nique con los Servicios al consumidor, indique los números de modelo y de serie del horno, los cuales se encuentran en la parte trasera 
del horno de pizza. Por favor, escríbanse abajo la información:

Modelo _____________________ Serie ________________ Fecha de compra ____________

Los Servicios de fábrica de presto está equipado para reparar todos los electrodomésticos Presto® y suministrar piezas de repuesto Presto® 
genuinas. Las piezas de repuesto Presto® genuinas son fabricadas con las mismas normas estrictas de calidad de los electrodomésticos 
Presto® y están especialmente diseñadas para funcionar de manera adecuada con estos electrodomésticos. Presto sólo puede garantizar 
la calidad y el rendimiento de piezas de repuesto Presto® genuinas. Las piezas de repuesto de “apariencia similar” no pueden tener la 
misma calidad o no funcionar de la misma manera. Para asegurarse de que compra piezas de repuesto genuinas Presto®, busque la marca 
registrada Presto®.

Canton Sales and Storage Company
Servicios de fábrica de Presto

555 Matthews Drive
Canton, MS 39046-3251

Garantía limitada Presto®


