Cafetiere Set

Gracias por su compra. Esperamos que esté satisfecho con su nuevo
producto Andrew James.
Para disfrutar de manera completa y segura los beneficios de su nuevo
producto, lea el manual completamente antes de su uso y manténgalo
seguro para futuras consultas.

Instrucciones de cuidado
• Este electrodoméstico es apto para lavavajillas.
• Enjuague y seque el producto completamente antes de usar.
• No utilice limpiadores abrasivos ni utensilios de limpieza que puedan dañar el
conjunto de su Cafetiere.
• Siempre tenga cuidado al verter café caliente y manipular electrodomésticos
calientes.
• El aparato puede ser utilizado para uso comercial.
Usar la prensa de Cafe francesa

1. Retire el émbolo de la prensa de café francesa aislada y agregue 1-2 cucharadas de café molido grueso
por 1 taza. Ajuste la cantidad de café según la preferencia de sabor.

2. Para obtener los mejores resultados, agregue agua
hirviendo a la prensa francesa hasta que esté llena 3/4
y mezcle el café con una cuchara de mango largo.
Consejo: Para obtener café caliente adicional, agregue
agua hirviendo o casi hirviendo a la prensa francesa
antes de usar. Deje reposar por 2-3 minutos y viértalo
antes de agregar los posos de café a la olla.

3. Coloque suavemente el émbolo en la parte superior
de la olla y presione firmemente el émbolo hacia abajo. Habrá una ligera resistencia.

4. Vierta y disfrute del rico y robusto sabor del café de
prensa francés.

Garantia UK y EU
Su nuevo producto Andrew James viene
con una garantía de 24 meses y una
garantía fija de 2 años, a partir de la
confirmación del recibo. Se requiere su
recibo o número de pedido como
comprobante de la fecha de compra, por
lo que es imprescindible que lo
mantenga seguro. Esta garantía solo se
aplica si el artículo se ha utilizado
únicamente para el uso previsto, y todas
las instrucciones se han seguido en
consecuencia. Tenga en cuenta que este
producto es solo para uso doméstico y
no es para uso comercial.

garantía fija, pagaremos todos los costos
de envío para que nos lo devuelva.
Después de 12 meses, el cliente será
responsable del costo de devolvernos el
producto. Luego pagaremos para que el
artículo reparado / reemplazado sea
enviado nuevamente al cliente.

El abuso de su producto invalidará la
garantía. Los productos devueltos solo se
pueden aceptar si se vuelven a embalar
correctamente dentro de la caja del
producto de color original, y se
presentan con el recibo original del
número de venta / pedido. Esto no
afecta sus derechos legales.

Los clientes son responsables de los
impuestos aplicados a nuestros
productos cuando se envían fuera de la
UE.

Los productos devueltos deben
limpiarse y devolverse tan cerca de las
condiciones de entrega como sea
posible.

La garantía no cubre ningún defecto
derivado del uso indebido, daños,
acumulación de cal o intentos de
reparación realizados por terceros.
Además, la garantía no cubre el desgaste
normal de piezas individuales

Si su producto presenta un problema
dentro de los primeros 12 meses de la

Si desea devolver su artículo para
obtener un reembolso completo, tiene
derecho a hacerlo dentro de los
primeros 7 días. Para nuestra política de
devoluciones, vaya a:
www.andrewjamesworldwide.com

Todos nuestros precios incluyen IVA.
Una vez que un producto ha sido
devuelto, intentaremos repararlo o
reemplazarlo dentro de los 30 días.

Información del contacto
Dirección: Andrew James UK Ltd, Lighthouse View, Spectrum Business Park,
Seaham, Durham, SR7 7PR, UK
Servicios al cliente: 00 44 91 377 8358
Email: customerservices@andrewjamesworldwide.com
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