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 -  que la presión del tubo de conexión sea igual a la de 
entrada de red;

 -  que la presión máxima de entrada de red sea como máxi-
mo de 60 mbar; no se admiten presiones superiores.

 - Tras la conexión del gas, compruebe que los componen-
tes sean perfectamente estancos, preferiblemente con 
espumógenos no corrosivos. ¡No utilice llamas bajo nin-
gún concepto!

 - Durante la primera puesta en funcionamiento, realice 
un análisis de los gases de escape del quemador, del 
vapor y del aire caliente (CO, CO2) documentando en 
el aparato los valores registrados. En caso de valores 
de CO no diluido superiores a 1000 ppm, la calibración 
del quemador debe ser revisada y modificada por un 
técnico especializado.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL USO
 - Antes del uso o del mantenimiento ordinario del equi-
po, lea detenidamente este manual y consérvelo cuida-
dosamente para cualquier consulta futura por parte de 
los distintos operadores.

 - Un uso y una limpieza distintos de los indicados y 
previstos en este manual deben considerarse indebidos 
y pueden ocasionar daños, lesiones o accidentes 
mortales, invalidan la garantía y eximen a UNOX de 
toda responsabilidad.

 - El aparato podrá ser utilizado por niños de 8 años o más 
y por personas cuyas facultades físicas, sensoriales o 
mentales se hallen disminuidas o que carezcan de la ex-
periencia o los conocimientos necesarios, siempre que 
estén bajo supervisión o se les haya instruido sobre el 
uso seguro del aparato y sobre los peligros que conlle-
va. Los niños no deben jugar con el aparato. Las tareas 
de limpieza y mantenimiento corresponden al usuario y 
no deberán ser realizadas por niños sin supervisión.
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E
S

CERTIFICACIONES CE 
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS

Fabricante: UNOX S.p.A.
Dirección: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padova, Italy

Declara bajo su propia responsabilidad que el producto:
ChefLux™ y BakerLux™ 

Para los hornos eléctricos y de gas:

es conforme a la Directiva de Máquinas 2006/42/CE según las normas:

-EN 60335-1: 2012 + A11: 2014
-EN 60335-2-42: 2003 + A1: 2008 + A11:2012
-EN62233: 2008

es conforme a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética EMC 
2004/108/UE hasta el 20/04/2016 y a la Directiva 2014/30/UE a partir del 
20/04/2016 según las normas:

-EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
-EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
-EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
-EN 61000-3-3: 2013
-EN 61000-3-11: 2000
-EN 61000-3-12: 2011
-EN 61000-6-2: 2005
-EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011

Solo para los hornos de gas:

es conforme a la Directiva de Máquinas 2006/42/CE según las normas:

-EN60335-2-102: 2006 + A1: 2010

es conforme a la  Directiva de Aparatos de Gas 2009/142/CE  según las 
normas:

-EN 203-1: 2014
-EN 203-2-2: 2006




