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Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta máquina de palomitas de maíz. Con 
esta máquina cuidadosamente diseñada, siempre puede 
obtener deliciosas palomitas de maíz en casa, como 
directamente del cine. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos enumerados para que 
pueda aprovechar al máximo su máquina de palomitas de maíz. 
 

alcance de entrega 

• Maquina de palomitas de maiz 

• puerta 

• Olla de palomitas de maíz 

• cuchara medidora grande 

• cuchara medidora pequeña 

• Tazón de palomitas de maíz 

• operación manual 

 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 230 V 

poder 300 W 

Longitud del cable 0,8 m 

Dimensiones (AnxAlxPr) 280 x 425 x 250 mm 

 

utilizar 

• construcción 
Cuelgue la olla de palomitas de maíz en el anclaje de modo 
que la conexión eléctrica esté en la parte posterior de la olla. 
Cuelgue la puerta suministrada en las bisagras del lado 
izquierdo de la máquina. Pon el bol de palomitas de maíz en 
la máquina. Conecte el cable de alimentación de la olla de 
palomitas de maíz al conector en la parte superior de la 
máquina de palomitas de maíz. 

NOTA: 

Antes de usar la máquina de palomitas de maíz, limpie 
la olla de palomitas de maíz y el interior de la máquina 
de palomitas de maíz con un paño húmedo. 

• Hacer palomitas 
Coloque la máquina de palomitas de maíz sobre una 
superficie plana. Coloque el interruptor de encendido / 

apagado en la parte delantera en OFF. Luego conecte la 
máquina de palomitas de maíz a la fuente de alimentación. 
Encienda la máquina de palomitas de maíz colocando el 
interruptor en POP y deje que la máquina funcione durante 
unos 3 minutos. Durante este tiempo, la olla de palomitas de 
maíz se calienta. Apague la máquina de palomitas de maíz 
nuevamente. 
Tome las dos cucharas de medir provistas. Llene la cuchara 
medidora más pequeña con aceite y agréguela a la olla de 
palomitas de maíz. 

 

PRECAUCIÓN: 

La olla se calienta mucho. No lo toque 
directamente, use un agarraderas. 
 

Luego llene la cuchara medidora más grande con palomitas 
de maíz y agréguela a la olla de palomitas de maíz. 
Ahora encienda la máquina de palomitas de maíz colocando 
el interruptor en POP. Después de unos tres minutos, 
escuchará el típico sonido de las palomitas de maíz y las 
palomitas de maíz saldrán de la olla. Si este ruido ocurre con 
mucha menos frecuencia o se detiene por completo, voltee 
la olla de palomitas de maíz y apague la máquina de 
palomitas de maíz. 
Ahora agregue el aceite y las palomitas de maíz a la olla de 
palomitas de maíz nuevamente cuando necesite más 
palomitas de maíz. Ya no es necesario precalentar la olla de 
palomitas de maíz. Ahora solo toma aproximadamente la 
mitad del tiempo para hacer las palomitas de maíz. 
 

NOTA: 

Si le gusta el azúcar con sus palomitas de maíz, 
agréguelo a la olla de palomitas de maíz 
inmediatamente después de las palomitas de maíz. 
Use la cuchara grande y llénela hasta la mitad. 
 

mantenimiento 

• limpieza 

NOTA: 

Es mejor limpiar la máquina de palomitas de maíz 
inmediatamente después de su uso, de lo contrario, la 
limpieza puede llevar mucho más tiempo. 

Espere a que la olla de palomitas de maíz se enfríe un poco. 
Desenchufe la máquina de palomitas de maíz de la fuente 
de alimentación. Luego, desenchufe el cable de alimentación 
del fondo de la olla de palomitas de maíz. Incline la olla 
ligeramente y sáquela de su anclaje. Desatornille los dos 
tornillos de mariposa y saque la tapa de la olla de su anclaje. 
Llene la olla de palomitas de maíz con agua hasta dos 
tercios. Deja la olla en remojo por un tiempo. Limpiar la tapa 
y la olla con cuidado. Si no elimina ningún residuo, seguirán 
ardiendo la próxima vez que los use hasta que la máquina 
de palomitas de maíz quede inutilizable. 

 
PRECAUCIÓN: 

Asegúrese siempre de que no entre agua en los 
componentes eléctricos. Nunca sumerja la olla de 
palomitas de maíz en agua. 

• Reemplazo de bombilla 
Si la bombilla deja de funcionar, primero desenchufe la 
máquina de palomitas de maíz de su fuente de alimentación. 
Espere hasta que todas las piezas de la máquina se hayan 
enfriado. Luego desenrosque la bombilla en la parte inferior 
de la tapa de la máquina en sentido antihorario. Reemplace 
la bombilla por una bombilla idéntica de 220 - 240 V, 50 Hz y 
10 W. Sólo entonces vuelva a conectar la máquina de 
palomitas de maíz a la fuente de alimentación. 

 

instrucciones de seguridad 

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

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

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los 
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por 
personas expresamente autorizadas por él. 

• Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de 
corriente de fácil acceso para poder desconectar 
rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia. 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 
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• El producto se calienta cuando está en uso. ¡Atención, 
riesgo de quemaduras! 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor 
extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores! 

 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no pertenece 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 que el producto  
NC-3237-675 cumple con la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la 
Directiva EMC 2014/30 / EU y la Directiva de bajo voltaje 
2014/35 / EU. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NC-
3237 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 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


