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Estimado cliente, 

Gracias por comprar la raclette. Esta raclette 2 en 1 es ideal 
para solteros y parejas y le ofrece la comodidad de la raclette 
sin perder mucho espacio en la mesa. También puedes usarlo 
para asar. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información 
y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al 
máximo su nueva raclette. 

Alcance de entrega 

• Máquina raclette 

• 2 sartenes raclette 

• Accesorio de parrilla 

• Piedra caliente 

• Operación manual 

Especificaciones técnicas 

Tensión 230 V 

Frecuencia 50/60 Hz 

Poder 350 W 

Dimensiones 30 x 11 x 10 centímetros 

Longitud del cable 110 cm 

 

Instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca 
reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, 
golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• No utilice la raclette si el cable de alimentación o la conexión 
del cable están obviamente dañados / defectuosos. 

• Coloque siempre el cable de alimentación de tal manera que 
no pueda convertirse en un peligro de tropiezo. 

• Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No 
permita que los niños lo usen sin supervisión. Mantenga 
siempre a los niños bajo supervisión cerca del producto. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 

Antes de usar 

• Asegúrese de que la raclette esté apagada. El interruptor de 
encendido / apagado del lateral debe estar en "0". 

• Antes de usarlo por primera vez, limpie todas las partes de la 
raclette, incluidas las cacerolas y las superficies de la parrilla, 
con un paño húmedo. 

Puesta en servicio y uso 

1. Coloque el dispositivo sobre una superficie estable, nivelada e 
ignífuga. 

2. Conecte la raclette a un enchufe. 
3. Dependiendo de sus necesidades, coloque el accesorio de 

parrilla o la piedra caliente sobre la raclette. 
4. Encienda la raclette con el interruptor de encendido / 

apagado. Para hacer esto, mueva el interruptor a la posición 
"I". 

5. Ahora coloque la carne, el queso y las verduras en la 
superficie o en las bandejas y coloque las bandejas en el área 
designada debajo del accesorio de parrilla. 

6. El accesorio de parrilla se puede cambiar durante el uso. 
¡Tenga mucho cuidado al hacer esto! 
Utilice guantes resistentes al calor para quitar el accesorio. 
Asegúrese de que nadie pueda entrar en contacto con la 
grasa líquida que pueda haber en el accesorio de la parrilla. 
Luego, coloque la superficie sobre una alfombra resistente al 
calor. Coloque la piedra caliente sobre la raclette con mucho 
cuidado. 

7. Apague la raclette inmediatamente después de su uso y 
desconéctela de la fuente de alimentación. 

Limpieza 

• Asegúrese de que la raclette se haya desconectado de la 
fuente de alimentación y se haya enfriado por completo antes 
de comenzar a limpiar. 

• Limpie todas las partes de la raclette con un detergente suave 
y un paño suave. No utilice cepillos duros o agentes de 
limpieza agresivos para limpiar. 

• No sumerja la raclette en agua, excepto las cacerolas y las 
superficies de la parrilla. 

• Deje que la raclette se seque por completo antes de volver a 
utilizarla. 
 
 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura 
doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con 
los puntos de recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de 
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio correspondiente. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NC-3151 
cumple con la Directiva de seguridad del producto 2001/95 / EC, 
la Directiva de bajo voltaje 2006/95 / EC y la Directiva RoHS 
2011/65 / EU. 

 
Jefe de Gestión de Calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
30/10/2015 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo  
NC-3151 en el campo de búsqueda. 
 
 
 

 

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas 
a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de 

nuestros productos, así como cualquier manual actualizado: 

www.rosensteinundsoehne.de 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


