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Le felicitamos por elegir un producto diseñado y fabricado 
con tecnología de punta.

Antes de ser entregada al cliente, la campana es controlada y 
probada en los talleres del Fabricante.
La “hoja de verificación del proceso de producción” que se 
adjunta, garantiza que cada paso del proceso de producción, 
del ensamblaje al embalaje, ha sido controlado, desde el pun-
to de vista de la funcionalidad y de la seguridad. 

Antes de su uso, lea atentamente el contenido de este 
manual: contiene información importante sobre el uso del 
producto y las normas de seguridad.

Asistencia técnica
El Distribuidor puede resolver cualquier problema técnico 
relacionado con el uso y el mantenimiento.
No dude en contactarlo si tiene dudas.
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Fundación
Nuestra empresa fue fundada en 1963 por voluntad de los 
hermanos Lorenzo, Luigi y Paolo Cuppone. Inmediatamente 
se especializó en la producción de hornos y equipos para la 
preparación y cocción de la pizza. 
La continua investigación y experimentación de nuevos equi-
pos, que siguen siendo el punto fuerte de nuestra empresa, 
nos ha llevado a inventar y patentar las máquinas y hornos que 
han revolucionado la forma de hacer la pizza.
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•	  Antes de utilizar y mantener el equipo, lea aten-
tamente este manual y guárdelo en un lugar 
accesible para futuras consultas por parte de los 
distintos operadores.

•	Además, el manual debe acompañar siempre al 
producto durante toda su vida útil, incluso si se 
vende.

•	Las intervenciones, cambios o modificaciones 
no expresamente autorizados que no respeten 
las indicaciones de este manual pueden provo-
car daños, lesiones o accidentes mortales y anu-
lan la garantía.

•	Un uso o un mantenimiento distintos de los 
indicados en el manual pueden ocasionar 
daños, lesiones o accidentes mortales.

•	La placa del número de serie proporciona infor-
mación técnica importante. Son indispensables 
en caso de que se solicite el mantenimiento o la 
reparación del equipo, por lo que se recomienda 
no retirarla, dañarla ni modificarla.

•	Algunas partes del equipo pueden alcanzar 
altas temperaturas. Se debe tener cuidado de 
no tocar superficies ni materiales que puedan 
ser inflamables o sensibles al calor.

•	No colocar ningún objeto encima de la campa-
na, sobre todo si ha sido fabricado con materia-
les sensibles al calor. 

•	El equipo es un producto que sólo puede utili-
zarse para la evacuación de los vapores proce-
dentes de la cámara de cocción y la apertura 
de la puerta del horno debajo. Un uso diferente 
del indicado se considera inapropiado, poten-
cialmente peligroso para personas y animales y 

podría dañar irreparablemente el equipo. El uso 
incorrecto del equipo anulará la garantía.

•	El equipo podrá ser utilizado por niños de 8 
años o más y por personas cuyas capacidades 
físicas, sensoriales o mentales se hallen dismi-
nuidas o que carezcan de la experiencia o los 
conocimientos necesarios, siempre que estén 
bajo supervisión o se les haya instruido sobre 
el uso seguro del equipo y sobre los peligros 
que conlleva. Los niños no deben jugar con el 
equipo. Las tareas de limpieza y mantenimiento 
corresponden al usuario y no deberán ser reali-
zadas por niños sin supervisión.

•	El personal que utiliza el equipo debe ser forma-
do profesionalmente y periódicamente en su 
uso y en las normas de seguridad y prevención 
de accidentes. 

•	Los niños deben ser supervisados para asegurar-
se de que no juegan con el equipo o partes del 
mismo.

•	Controle periódicamente la eficiencia de los 
conductos de evacuación de humos. No obstruir 
el conducto por ningún motivo.

•	PELIGRO DE INCENDIO: deje el área alrededor del 
equipo libre y limpia de combustibles. No guar-
de materiales inflamables cerca de este equipo. 

•	ATENCIÓN: ¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN! Está pro-
hibido emplear la campana en ambientes con 
riesgo de explosión.

•	No usar la campana para fijar o colocar otros 
aparatos u objetos.

Advertencias de seguridad

•	ATENCIÓN: siempre apague el interruptor eléc-
trico principal al final del uso del equipo, espe-
cialmente durante las operaciones de limpieza o 
en caso de inactividad prolongada.

•	Si observa alguna anomalía, mal funcionamiento 
o fallo, no utilice el equipo y póngase en contac-
to con su Distribuidor. Solicite repuestos origina-
les, de lo contrario, la garantía quedará anulada.

•	Coloque los números de teléfono de emergen-
cia en un lugar visible.

•	El incumplimiento de estas normas puede oca-
sionar daños y lesiones que pueden llegar a ser 
mortales, invalida la garantía y exime al Fabrican-
te de toda responsabilidad.

La empresa declina cualquier responsabilidad por cualquier 
error de impresión o transcripción, y se reserva el derecho de 
aportar cualquier modificación que considere conveniente 
sin aviso previo. 
Se prohíbe la reproducción parcial sin el consentimiento del 
Fabricante. Las medidas especificadas son indicativas y no 
vinculantes. 
El idioma de redacción original es el italiano: el Fabricante 
declina cualquier responsabilidad por posibles errores de tra-
ducción o interpretación o de impresión.
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Símbolos utilizados en el manual y en 
las etiquetas aplicadas a la máquina

Indica que se requiere precaución al realizar una 
operación descrita en un párrafo que lleva este sím-
bolo. El símbolo también indica que se requiere la 
máxima conciencia del operador para evitar conse-
cuencias no deseadas o peligrosas.

Referencia a otro capítulo en el que el tema se trata 
con más detalle.

Consejo del Fabricante

Indica que las superficies marcadas con este sím-
bolo pueden estar calientes y, por lo tanto, deben 
tocarse con cuidado

Tensión peligrosa

El símbolo identifica los terminales que, conectados 
entre sí, llevan las diversas partes de un equipo o 
sistema al mismo potencial (no necesariamente el 
potencial de tierra)

Indica que el párrafo marcado con este símbolo 
debe leerse cuidadosamente antes de instalar, usar 
y realizar el mantenimiento del equipo

Advertencias de seguridad
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t>120°C
t>248°F

Fig. 1 

Conocer la campana
 Fig. 1

El equipo se utilizará solo para extraer los vapores de la cámara 
de cocción y de la apertura de la puerta del horno instalado 
debajo.
Las partes principales de la campana son:
1 Tubo de drenaje externo (no suministrado por el Fabricante)

Preparar la campana para su utilización
Limpiar cuidadosamente la campana, siguiendo exactamente 
las instrucciones del capítulo correspondiente.

Mantenimiento y limpieza - pág 7.

Nociones preliminares

vapores de la cámara del horno y 
gases de combustión

drenaje hacia 
el exterior

vapores de la apertura de 
la puerta del horno

Superficies muy calientes 
con temperaturas 
superficiales > 120°C 
(248°F), por favor, no tocar



6

Fig. 2 Fig. 3 

¡No colocar objetos encima 
de la campana!
¡No se apoye!

Algunas piezas del equipo pueden alcanzar tempera-
turas muy altas (por ejemplo, lo tubos de evacuación). 
Se debe tener cuidado de no tocar superficies ni mate-

riales que puedan ser inflamables o sensibles al calor.
No colocar ningún objeto encima de la campana, sobre todo 
si ha sido fabricado con materiales sensibles al calor.

Utilización de la campana
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Fig. 4 

Advertencias
Antes de realizar cualquier operación de limpieza, es 
necesario llevar un equipo de protección personal ade-
cuado (por ejemplo, guantes, etc.). El utilizador debe 

efectuar solo operaciones de mantenimiento ordinario, para el 
mantenimiento extraordinario póngase en contacto con el Dis-
tribuidor solicitando la intervención de un técnico autorizado. 
El Fabricante no reconoce en garantía los daños derivados de 
una falta de limpieza o limpieza equivocada (por ejemplo, utili-
zación de detergentes no adecuados). 
 La limpieza de cualquier componente debe reali-

zarse cuando la campana y el horno se hayan en-
friado completamente y utilizando los equipos 

de protección individual (por ejemplo, guantes, etc...).
Para la limpieza de cualquier componente o accesorio 
NO utilice:
•	 detergentes abrasivos o en polvo;

•	 detergentes agresivos o corrosivos (por ejemplo, ácido clorhí-
drico, muriático o sulfúrico, soda cáustica, etc...).

•	 utensilios abrasivos o en punta (por ejemplo, esponjas abrasi-
vas, rascadores, cepillos de acero, etc...);

•	 chorros de agua a vapor o a presión.

Limpieza de la campana
Limpieza de las piezas externas de acero

 Fig. 4 
Use un paño empapado en agua tibia y jabón y termine de 
enjuagar y secar a fondo. 

Inactividad de la campana durante 
largos períodos
Durante los períodos de inactividad, proteja las partes externas 
de acero del equipo limpiándolas con un paño suave ligera-
mente humedecido con aceite de vaselina. 
Cuando se realice la restauración, antes de la utilización: 
•	 llevar a cabo una limpieza a fondo del equipo;
•	 realice un control del equipo antes de volver a utilizarlo.

Mantenimiento y limpieza

Reemplazo de componentes
Para sustituir los componentes, póngase en contacto 
con el Distribuidor y solicite la asistencia de un técnico 
autorizado. Utilice siempre piezas de repuesto origina-

les para las sustituciones; el uso de piezas de repuesto no origi-
nales puede causar un rendimiento no óptimo del equipo y 
graves daños a las personas y al propio equipo no reconocidos 
por la garantía.
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Condiciones de garantía 
•	 8.1 Cada producto vendido se considerará conforme cuando 

se entregue en la cantidad, calidad y tipo indicado en la Con-
firmación por escrito, consulte las disposiciones del art. 1.2.

•	 8.2 El vendedor garantiza:
•	 a) que los Productos están libres de defectos en los materia-

les o en la mano de obra; y
•	 (b) que (excluyendo el caso de defectos conocidos o que 

el Comprador debería haber conocido) los Productos son 
de calidad comercial.

•	 8.3 Los posibles defectos ocultos de los Productos serán 
notificados por escrito por el Comprador dentro de los 8 días 
siguientes a su descubrimiento, bajo pena de caducidad. 
Quedan excluidos los defectos del embalaje -aunque hayan 
dado lugar a defectos o daños en el producto interior- que 
debían notificarse en el momento de la entrega, de confor-
midad con el Art. 5.8.

•	 La notificación de defectos contendrá una indicación espe-
cífica de los Productos defectuosos, una descripción deta-
llada del tipo de defecto del Producto, así como la fecha de 
entrega y la fecha de descubrimiento.

•	 La garantía no cubre los defectos causados por el Comprador, 
como, por ejemplo, la instalación incorrecta del Producto, el 
uso del Producto de forma no conforme a su uso normal, el 
incumplimiento de las instrucciones contenidas en el ma-
nual de usuario e instalación o la manipulación del Producto. 
La garantía no cubre el desgaste normal del Producto debido 
al uso.

•	 El Vendedor es responsable de los defectos que se produz-
can en el plazo de un año desde la activación de la garantía 
según lo previsto en el punto 8.12.

•	 8.4 el Vendedor tendrá derecho a examinar, o a que un 
delegado lo examine, el Producto y, si establece la existencia 
del defecto, el Comprador tendrá derecho a su reparación o 
sustitución, a decisión incuestionable del Vendedor.

•	 Se entiende que, una vez hecha la notificación del defecto, 
el Comprador no utilizará el Producto hasta que haya sido 
inspeccionado por el Vendedor o por su delegado. En caso 
de que el Vendedor se dé cuenta de que el Producto ha sido 
utilizado después de la reclamación, el Comprador pierde el 
derecho a obtener un reemplazo o una reparación.

•	 8.5 El reemplazo o reparación se llevará a cabo bajo los 
siguientes términos:
•	 a) El Vendedor puede reparar los Productos defectuosos 

yendo - o enviando un delegado - al lugar donde se en-
cuentran dichos Productos;

•	 b) Alternativamente, el Vendedor puede reparar el Produc-
to defectuoso en las instalaciones del Vendedor, o en otro 
lugar que el Vendedor elija,

•	 c) Alternativamente, el Vendedor puede optar por la susti-
tución de los Productos defectuosos;

•	 En el caso de que la reparación / sustitución no sea posible, 
el Vendedor pagará al Comprador un reembolso a ser cuan-
tificado, pero el reembolso no excederá el precio pagado. 
Se excluye la indemnización por daños.

•	 8.6 En caso de reparación del Producto en un lugar elegi-
do por el Vendedor o en caso de sustitución del Producto 
defectuoso, el envío del Producto será a cargo del Compra-
dor que lo enviará, a su cargo y riesgo, al lugar indicado por 
el Vendedor.

•	 8.7 En ningún caso el Vendedor será responsable de ningún 
daño indirecto o consecuente y/o pérdida de beneficios 
que el Comprador pueda sufrir como resultado de defectos 
en los productos como (pero no limitado a) la cancelación 
de pedidos por parte de los clientes, penalizaciones por 
entregas tardías, penalizaciones o reembolsos de cualquier 
naturaleza.

•	 8.8 El Vendedor eximirá al Comprador de toda responsa-
bilidad o daño derivado de los Productos defectuosos, a 
menos que dicha responsabilidad se derive de actos u omi-
siones negligentes del Comprador o del incumplimiento de 
sus obligaciones por parte de éste. 

•	 8.9 El Vendedor no será responsable de ningún daño a per-
sonas y/o cosas que puedan surgir de un uso inadecuado de 
los Productos y/o de cualquier uso, procesamiento o transfor-
mación de los Productos que no cumpla con su uso previsto 
y/o con las instrucciones proporcionadas por el Vendedor. 
Excepto en caso de negligencia grave o fraude por parte del 
vendedor.

•	 El Vendedor tampoco será responsable en caso de daños a 
personas o cosas o en caso de mal funcionamiento o daños 
o deterioro del Producto derivados del hecho de que el Pro-
ducto haya sido conectado a un sistema eléctrico que no 
cumpla con las normas.

•	 8.10 El Comprador no tendrá derecho a presentar ninguna 
reclamación por lesiones a personas o daños a la propiedad 
que no sean los que son objeto del contrato, ni por lucro 
cesante, a menos que de las circunstancias del caso se des-
prenda que el Vendedor ha cometido “negligencia grave”.

•	 8.11 La “negligencia grave” no incluye toda y cada una de las 
faltas de cuidado y habilidad adecuados, sino que significa 
un acto u omisión del vendedor que implica no tener en 
cuenta las graves consecuencias que un proveedor concien-
zudo normalmente hubiera previsto que podrían ocurrir o un 
descuido deliberado de cualquier consecuencia derivada de 
dicho acto u omisión.

•	 8.12 La eficacia de la garantía a la que se refiere este artí-
culo está sujeta a su activación a través de la página web 
www.cuppone.com en un plazo de 48 horas desde el 
momento en que se instala el Producto.

Repuestos
 
•	 9.1 Durante 10 años a partir de la entrega del Producto, el 

Vendedor se compromete, a petición del Comprador, a ayu-
darle a encontrar piezas de recambio para el mantenimien-
to del Producto. En cualquier caso, el Vendedor no será res-
ponsable de ninguna manera por la falta de localización de 
dichas fuentes.

 

Derecho aplicable y cláusula multi-step
 
•	 11.1 La ley italiana, como derecho del Vendedor, regirá las ven-

tas realizadas sobre la base de estas Condiciones Generales.
•	 11.2 Las Partes excluyen la aplicación de la Convención de 

Viena.
•	 11.3 Las partes someterán las controversias que surjan de las 

ventas efectuadas sobre la base de las presentes Condicio-
nes Generales a la tentativa de conciliación prevista por el 
Servicio de Conciliación de la Cámara de Arbitraje de Milán. 
En caso de que la tentativa fracase, los litigios, incluidos los 
litigios extracontractuales, derivados de las ventas efectuadas 
sobre la base de las presentes condiciones generales, serán 
resueltos por arbitraje de conformidad con el Reglamento 
de la Cámara de Arbitraje de Milán, por un árbitro único/tres 
árbitros, nombrados de conformidad con dicho Reglamento. 
El Tribunal de Arbitraje juzgará según la ley italiana. La sede 
del arbitraje estará en Milán (Italia). El idioma del arbitraje será 
el italiano.

Garantía
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Fig. 5 

KCR835AS-A5-CP

KCR835ASA5CP

Qué hacer en caso de mal funcionamiento
•	 Recoger los datos de la campana (placa de identificación) la 

fecha y el número de la factura de compra del equipo. 

 Número de serie (S/N) ..................................................................................

 Mod. .........................................................................................................................

 Fecha de la factura ..........................................................................................

 Número de la factura ....................................................................................

•	 Lea detenidamente el capítulo de garantía.

Garantía - pág. 8.

•	 Llame al Distribuidor y comunique los datos de la campana.

Algo no funciona...

Modelo
Tensión

Absorción

Año de producción

Matrícula
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