
Si las juntas dentro de su olla de presión están dañadas, tienen 
un olor o no crean un sello hermético, debe reemplazarlas. Las 
juntas permiten mantener la presión correcta

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Juntas de silicón (2)
• Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS
• Dos juntas cambiables evitan que los olores salados y dulces 

se mezclen
• Sin BPA y aprobado por la FDA para un contacto seguro con 

su comida
• Funciona con Insignia y otras ollas a presión selectas con un 

diámetro de 9 pulg. (22.8 cm) 

REEMPLAZO DE LA JUNTA
1 Quite la junta vieja tirando cuidadosamente hacia arriba 

sección por sección.

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Paquete de 2 
juntas de silicón 
para ollas a presión 
de Insignia  
NS-MCRG6S9-2 

Final flat size: 7 × 5.5 in. (177.8 × 139.7 mm) 
Final fold size: 3.5 × 5.5 in. (88.9 × 139.7 mm) 

Junta vieja
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2 Instale la junta nueva presionándola hacia abajo sección por 
sección en la ranura de la junta. Puede instalar la junta con 
cualquier lado hacia arriba.

Antes de cada uso: 
• Asegúrese de que la junta esté bien asentada en la ranura de la junta. 

De ser necesario, mueva cuidadosamente la junta a la derecha o a la 
izquierda en la ranura para mejorar el sellado.  

• Asegúrese de que la protección contra bloqueo esté correctamente 
montada en la tubería de liberación de vapor.

• No use fuerza al tirar de la junta. El uso de la fuerza puede causar 
deformación y provocar un sellado deficiente entre la tapa y el cuerpo 
de la olla.

• No use una junta con grietas, cortes u otros daños.
• Mantenga la junta limpia para evitar el olor. Lave la junta con agua 

tibia jabonosa o en un lavaplatos para eliminar el olor. Si el lavado no 
elimina el olor, reemplace la junta.  

ESPECIFICACIONES  
Dimensiones (Alto × Ancho): 0.7 x 9.4 pulg. (1.8 x 23.8 cm)
Peso: 0.12 lb (55 g)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:
Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. 
y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2018 Best Buy. Todos los derechos reservados
Hecho en China

Junta nueva
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