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Antes del primer uso y después de cada uso subsecuente, desmonte la pistola de cecina y lave todas las piezas en el lavavajillas (la rejilla superior o la 
más distante de la resistencia), o lávelas a mano con agua tibia y jabonosa.

Cómo usar
1. Mezcle la carne molida que es 93% sin grasa con sus especias para cecina 

comerciales preferidas, siguiendo las instrucciones provisto con las especias. Si 
usa la carne congelada, descongélela por completo antes de mezclarla con las 
especias. Mézclelas para incorporarlas bien. 

2. Encaje el cono deseado en el anillo de seguridad y móntelos a la recámara.
3. Con el asa retirado, llene la recámara con la carne preparada en Paso # 1.
4. Presione la lengüeta encima del asa y jale la perilla hasta que el empujador se 

extiende por completo. 
5. Sujete la recámara llena al asa. 
6. Empuje la perilla hasta que la placa toca la carne.
7. Posicione la pistola de cecina sobre la bandeja para secar y apriete el gatillo para expulsar la carne a la bandeja. 

Nota: Si usa uno de los conos para tiras, sería necesario girar el cono para que la carne expulse horizontalmente 
a la bandeja. Corte la carne en los trozos deseados con un cuchillo o unas tijeras. Repita el proceso hasta que 
expulse toda la carne.

8. Siga las instrucciones del fabricante del deshidratador para los tiempos de secar y como guardar la cecina.

Servicios al consumidor 
Si tiene preguntas respecto al funcionamiento de su producto para el hogar Presto o necesita piezas de repuesto, 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 
• Escriba a National Presto Industries, Inc., Servicios al consumidor, 3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703

Se responden a las preguntas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Cuando envíe un correo electrónico o una carta, 
incluya su 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, indique los números de modelo y de serie de la pistola. Se puede encontrar estos números en la superficie interior del asa. Por favor, 
escríbanse abajo la información:

Modelo _______________ Serie _______________ Fecha de compra _______________
Se equiparon los Servicios de fábrica de Presto para reparar todos los productos para el hogar Presto y suministrar las piezas de repuesto genuinas 
Presto. Se fabrican estas piezas Presto con las mismas normas rigurosas de calidad como los productos Presto y se las diseñan especialmente 
para funcionar adecuadamente con dichos productos. Presto solamente puede garantizar la calidad y el rendimiento de piezas de repuesto 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 genuinas, busque la marca registrada Presto.

Canton Sales and Storage Company, Servicios de fábrica, 555 Matthews Drive, Canton, MS 39046-3251

Garantía limitada Presto (válido solo en los Estados Unidos)
Se diseñó y se fabricó este producto para el hogar Presto de alta calidad para proporcionar muchos años de funcionamiento satisfactorio 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 repara o 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 producto Presto a los Servicios de fábrica de Presto para inspección; los gastos de enviar son la responsabilidad del 
consumidor. Por favor, cuando envíe su producto Presto, 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 producto Presto.
Deseamos que usted obtenga el máximo placer al usar este producto 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.
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Instrucciones para usar la pistola de cecina 
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