
Este es un electrodoméstico registrado por . Las precauciones importantes a continuación 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, incluyendo estas:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.
2. No toque las superficies calientes. Use las asas o las agarraderas.
3. Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja en agua u otro líquido el cable, el enchufe ni la base del calentador.
4. Es necesaria una supervisión cuidadosa cuando cualquier electrodoméstico sea usado por niños o cerca de ellos. 
5. Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no lo use y antes de limpiarlo. Déjelo de enfriarse por completo antes 

de montar o retirar las piezas y antes de la limpieza.
6. Nunca 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.

7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede resultar en lesiones corporales. Use las 
piezas genuinas de repuesto o los accesorios por Presto solamente.

8. No lo use al aire libre.
9. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera.

10. No coloque sobre o cerca de quemadores calientes eléctricos o de gas ni en hornos calientes. 
11. Manipule con sumo cuidado un electrodoméstico que tiene aceite u otro líquido caliente.
12. No dé al electrodoméstico otro uso que no sea el indicado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Este producto es solamente para uso doméstico.

INSTRUCCIONES
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Visítenos en la red a www.GoPresto.com

Nomad™ calentador portátil 
de alimentos para uso con frascos Mason

• La manera conveniente de llevar alimentos de casa a casi 
cualquier lugar y los calienta al llegar.

• Pone los alimentos al frasco Mason provisto y disfruta de 
almuerzos calientes a la oficina, a la escuela o en casa.

• La tapa del calentador sella firmemente para que los alimentos 
no derramen en su mochila, su maletín o su coche al viajar.



2

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 descargas 
eléctricas, se diseñó este enchufe para entrarse solamente en una posición en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no puede 
entrarse completamente dentro del tomacorriente, inviértalo. Si aun así no se entra, comuníquese con un electricista calificado. No 
intente de modificar este enchufe bajo ninguna circunstancia. 
Se proporciona un cable corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Puede usar un cable de 
extensión si tiene precaución al usarlo. Si usa un cable de extensión, la calificación eléctrica marcada del cable tiene que ser, por 
lo menos, igual que la calificación eléctrica del electrodoméstico. El cable tiene que estar posicionado para que no cuelgue de la 
encimera o la mesa en donde puede estar jalado por niños o tropezado sin querer.
Conecte el cable solamente a un tomacorriente eléctrico de 120VAC. 

Antes del primer uso
• Retire la tapa del calentador y levante el frasco 

Mason de la base del calentador (Fig. A).
• Fije el asa de transporte a la base. Simplemente 

inserte las lengüetas del asa a los agujeros de la 
base (Fig. B). El fijo del asa es permanente. No 
intente de retirarla una vez que fijarla.

• Limpie la base del calentador, ambos el interior y 
el exterior, con un paño húmedo y jabonoso. 
¡AVISO! Para evitar descargas eléctricas y daños 
materiales, nunca sumerja la base del calentador en 
agua u otro líquido. 

• Lave el disco metálico del frasco, el aro del frasco 
y la tapa del calentador en agua tibia y jabonosa; 
enjuáguelos y séquelos por completo. 
Si lave la tapa en un lavavajillas automático 
póngala en la rejilla más lejos de la resistencia.

Cómo preparar los frascos
Importante: Este electrodoméstico recalienta los 
alimentos; no se lo diseñó cocinarlos. Tiene que 
cocinar los alimentos antes de ponerlos al frasco. 
• Puede recalentar cualquiera cantidad de alimentos 

en el frasco, hasta ½ pulgada bajo el borde del 
frasco (aproximadamente 14 onzas). Este espacio 
permite la expansión de los alimentos. 

• Puede retirar los frascos llenados directamente del refrigerador y ponerlos al calentador sin precalentarlos. Tiene que descongelar 
los alimentos congelados antes de recalentarlos en este calentador. 

• Puede recalentar alimentos como las sopas, los guisos, el chile, las cazuelas, los huevos revueltos, los saltados, las sobras de 
comidas y las verduras en este calentador.

• Prepare las comidas en avance y llene los frascos Mason pintas de boca grande con los alimentos cocinados. Posicione el disco 
metálico sobre el frasco y segúrelo en su lugar con el aro. Guarde los frascos llenados en el refrigerador.

Cómo usarlo en una posición estática (a la oficina, a la escuela o en casa)
1. Posicione un frasco llenado con alimentos precocinados de tamaño pinta de boca grande con su tapadera sujetada en lugar al 

compartimento para el frasco (Fig. A) de la base. Nunca ponga los alimentos directamente al compartimento. Gire la tapa del 
calentador a la base hasta sujetarla bien.
¡AVISO! Para evitar quemaduras, nunca recaliente una lata no abierta de alimentos en este calentador. 

2. Para transportar el calentador, enrolle el cable alrededor de la base y asegure los utensilios bajo la cuerda del asa de transporte. 
Si prefiere, ponga una servilleta o paquetes de condimentos, especias o galletas saladas en el compartimento del guardar de la 
tapa (Fig. A). También lleve consigo una almohadilla o papel de cocina para manejar el frasco caliente después de calentar los 
alimentos.

Fig. B
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* Viene con un frasco. 
No lo uso para enlatar. 
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Nota: Cuando viaja con el calentador, si el tiempo de viajar dura más que 20 minutos, se recomienda poner el frasco o el 
calentador a una nevera durante transporte. Si prefiere recalentar los alimentos durante transporte, refiérase a las instrucciones a 
continuación en cómo usarlo en vehículo.

3. Mantenga fríos los alimentos hasta que el tiempo de recalentarlos. Al tiempo, desenrolle el cable de la base. 
4. Siempre retire el aro del frasco antes de recalentar los alimentos‡, dejando el disco metálico en lugar. Con cuidado, 

ponga el frasco en su compartimento de la base y devuelva la tapa al calentador. Retire los condimentos o galletas saladas del 
compartimento de la tapa antes de precalentar el frasco si no los prefiere calentarlos también.

5. Conecte el cable a un tomacorriente eléctrico de 120VAC. La luz indicadora se ilumina y el calentador empieza recalentar los 
alimentos. Los tiempos de calentamiento varían depende de la temperatura inicial de los alimentos, la cantidad de alimentos y el 
tipo de alimento que recalienta. 
Para seguridad alimentaria, el USDA recomienda recalentar las sobras de comidas a una temperatura interna de 165°F. Esto 
puede tomar 3 horas o más. Revuelva los alimentos antes de comerlos. 
Nota: Es normal oír un clic o chasquido mientras el termostato se enciende y se apaga. 

6. Una vez que los alimentos se recalientan por completo, desconéctelo del tomacorriente y retire la tapa del calentador. 
¡AVISO! El disco metálico del frasco será caliente. Para evitar quemaduras, use un almohadilla o papel de cocina para retirarlo. 

7. Revuelva el contenido del frasco por completo y disfrútalo directamente del frasco encajado en la base. 
¡AVISO! Para evitar quemaduras, no toque el compartimento ya que se calienta. Use un almohadilla o papel de cocina si retira 
el frasco caliente de su compartimento. 

Cómo usarlo en vehículo
1. Posicione un frasco llenado con alimentos precocinados de tamaño pinta de boca grande con su tapadera sujetada en lugar al 

compartimento para el frasco (Fig. A, página 2) de la base. Nunca ponga los alimentos directamente al compartimento. 
Gire la tapa del calentador a la base hasta sujetarla bien. Siempre deje el disco metálico y el aro sujetado seguramente al frasco 
Mason cuando el vehículo está en movimiento para evitar derrames. 
Nota: Lleve consigo una almohadilla o papel de cocina para usar en paso 4.

2. Conecte a un vehículo con un fuente de poder de 110/120 con clasificación de 0,5 amperios o más. La luz indicadora se ilumina 
y el calentador empieza recalentar los alimentos. Los tiempos de calentamiento varían depende de la temperatura inicial de los 
alimentos, la cantidad de alimentos y el tipo de alimento que recalienta. 
Para seguridad alimentaria, el USDA recomienda recalentar las sobras de comidas a una temperatura interna de 165°F. Esto 
puede tomar 3 horas o más. Revuelva los alimentos antes de comerlos. 

3. Una vez que los alimentos se recalientan por completo, desconéctelo del tomacorriente y retire la tapa del calentador. 
4. Para retirar el aro y el disco metálico, tiene que retirar el frasco de la base del calentador. 

¡AVISO! El frasco, el aro, el disco metálico y el compartimento para el frasco serán calientes. Para evitar quemaduras, use un 
almohadilla o papel de cocina para retirar el frasco con cuidado de la base y para retirar el aro y el disco metálico. 

5. Revuelva el contenido del frasco por completo y disfrútalo.

Cómo cuidarlo, limpiarlo y guardarlo
1. Siempre desconecte el cable del tomacorriente y deje que el calentador y el frasco se enfríen por completo antes de limpiarlos. 
2. Lave el disco metálico, el aro y la tapa en agua tibia y jabonosa; enjuáguelos y séquelos por completo. Si lave la tapa en un 

lavavajillas automático, póngala en la rejilla más lejos de la resistencia.
3. Limpie la base del calentador con un paño húmedo y jabonoso. 

¡AVISO! Para evitar descargas eléctricas y daños materiales, nunca sumerja la base del calentador en agua u otro líquido. 
Si es necesario, frote gentilmente la superficie con una esponja nailon de limpieza, como las esponjas de limpieza Scotch-Brite* 
o Scotch-Brite* Dobie.* No use las esponjas metálicas ni los limpiadores abrasivos de cocina. 

4. Para guardar el calentador, enrolle el cable alrededor de la base (Fig. A, página 2). 

‡ Si usa el calentador en un vehículo en movimiento, siempre deje el disco metálico y el aro sujetado al frasco seguramente para evitar los derrames. Refiérase a las 
instrucciones de “Cómo usar en un vehículo.” 

* Scotch-Brite y Dobie son marcas registradas de 3M Company. Presto no es asociado con esta compañía.
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Servicios al consumidor
Si tiene preguntas respecto al funcionamiento de o necesita piezas de repuesto para su electrodoméstico Presto, comuníquese con 
nosotros a través de cualquier de estos métodos:
• Llame al 1-800-877-0441 los días hábiles de 8:00 a 16:00 CST 
• Envíe un correo electrónico a través de 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 podemos contactarse durante los días hábiles, si es posible. 
Cuando se comunique con los Servicios al consumidor, por favor, indique los números de modelo y de serie del calentador portátil. 
Puede encontrarlos en la superficie exterior del fondo de la base. 
Por favor, escríbanse abajo la información:

Modelo ____________________ Serie ____________________ Fecha de compra _________
Se equiparon los Servicios de fábrica de Presto para reparar todos los electrodomésticos Presto y suministrar las piezas de repuesto 
genuinas Presto. Se fabrican dichas piezas genuinas Presto con las mismas normas rigurosas de calidad que los electrodomésticos 
Presto y se las diseñan especialmente para funcionar adecuadamente con los electrodomésticos. 
Presto solo puede garantizar la calidad y el rendimiento de las piezas genuinas Presto. Las piezas de “apariencia similar” no pueden 
tener la misma calidad ni funcionan de la misma manera. Para asegurarse de que compre las piezas de repuesto genuinas Presto, 
busque la marca registrada Presto.

Canton Sales and Storage Company, Servicios de fábrica de Presto, 555 Matthews Dr., Canton, MS 39046-3251

Cómo registrar su producto
Importante: Por favor, dentro de diez días de comprar este electrodoméstico, visítenos a nuestro sitio de la red y lo registra. El 
registro apropiado servirá como la prueba de compra si pierde o coloca en un sitio equivocado el recibo original. El registro no afecta 
la garantía, pero puede facilitar los derechos de garantía. 
La información adicional que pedimos nos ayudamos en diseñar productos nuevos que satisfacen necesidades y deseos. 
Para registrar su producto, visite www.GoPresto.com/registration o simplemente escanee este código QR. Si no tiene 
computadora, por favor llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441.

Garantía Limitada Presto (válido solo en los Estados Unidos)
Se diseñó y se fabricó este electrodoméstico Presto de alta calidad para proporcionar muchos años de funcionamiento satisfactorio de 
uso doméstico normal. Presto garantiza al dueño original que, en el caso de presentarse un defecto de material o fabricación durante el 
primer año posterior a la compra, lo repara o reemplaza a opción de Presto. 
Nuestra garantía no se aplica a los 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 sea posible resolver 
el problema, se le informe enviar su electrodoméstico Presto a los Servicios de fábrica de Presto para una inspección de calidad; los 
gastos de enviarlo a nosotros son la responsabilidad del consumidor. 
Cuando envíe su electrodoméstico, por favor incluya su nombre, su dirección, su número de teléfono y la fecha en que se adquirió su 
electrodoméstico Presto, 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 con cuidado. Si no sigue las instrucciones, cualquier daño causado por las piezas de repuesto inadecuadas, el mal trato, el mal 
uso, el desarme, los cambios o el descuido anulará esta garantía. 
Esta garantía le da a usted 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. 
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