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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. 

http://www.rosensteinundsoehne.de/
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TU NUEVA FUENTE DE CHOCOLATE 

Estimado cliente, 

gracias por comprar esta fuente de chocolate. Disfrute del lujo y 
deléitese con un delicioso chocolate caliente. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la 
información y los consejos enumerados para que pueda 
utilizar su nueva fuente de chocolate de manera óptima. 

Alcance de entrega 

• Torre con 2 placas de goteo

• Bandeja de goteo

• Espiral

• Operación manual
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NOTAS IMPORTANTES PARA EMPEZAR 

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 y el calor extremo.
• Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de

corriente de fácil acceso para que pueda desconectar
rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.

• 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 eléctrico 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 recolección y las restricciones de 
cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio 
respectivo. 
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Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NC-3244 cumple 
con la Directiva RoHS 2011/65 / UE, la Directiva EMC 2014/30 / UE y la 
Directiva de baja tensión 2014/35 / UE. 

Gestión de la calidad 

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
03.03.2016 

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada a continuaciónr 
www.pearl.de/apoyo. Introduzca el número de artículo NC-3244 en el 
campo de búsqueda. 
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PUESTA EN MARCHA Y USO 

Antes de la puesta en servicio 

Antes de usar, lave las partes extraíbles de la fuente en agua tibia con 
un poco de lavavajillas. ¡Seque bien! 

CUIDADO: 
El recipiente con el motor no debe mantenerse bajo el 
agua, de lo contrario, el motor se dañará. 

Para limpiar el recipiente, desenchufe el cable de alimentación y 
limpie el recipiente con un paño suave. Nunca trate las partes 
individuales de la fuente de chocolate con agentes de limpieza que 
raspen, como leche para fregar. 

Montaje 

Coloque la parte inferior sobre una superficie plana y primero 
conecte el transportador de tornillo al eje de transmisión triangular. 
Ahora coloque el tubo sobre el transportador de tornillo y fíjelo con 
los ojales a las tres clavijas del recipiente. Si el dispositivo no es 
exactamente recto, el chocolate se derramará de manera desigual. Si 
es necesario, alinee el dispositivo con las patas ajustables de modo 
que quede exactamente horizontal. 
El motor no debe estar en funcionamiento durante el montaje. 

Prepara el chocolate 

Derretir hasta 300 g de chocolate. Use solo leche entera, chocolate 
amargo o blanco (tierno). Es mejor usar un baño de agua para 
derretir. Alternativamente, puede usar un microondas. 
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Luego, coloque el interruptor en la fuente de chocolate etiquetada 
CALOR a I. Cuando el chocolate esté completamente derretido, 
pruébelo con una cuchara sumergida. Dependiendo del tipo y 
estado de fusión del chocolate, se escurre por la cuchara sin 
gotear. Si el chocolate es demasiado espeso y se aglutina, debes 
derretirlo más o diluirlo con un poco de aceite de cocina. 

Llenar la fuente de chocolate 

Cuando el chocolate esté listo, encienda el motor de su fuente de 
chocolate girando el interruptor etiquetado MOTOR a I. Ahora vierte 
lentamente el chocolate en el bol. 
Vierta gradualmente el chocolate hasta que el chocolate salga por 
la abertura en la parte superior y comience a correr por la torre. 
Asegúrese de que siempre haya suficiente chocolate en la fuente 
de chocolate, de lo contrario la barrena podría dañarse. 

Ahora puedes usar la fuente de chocolate. 

CUIDADO: 
No pierda ningún alimento sumergido. Estos pueden ser 
succionados por el tornillo, atascarse allí y obstruir la 
fuente de chocolate. 
Nunca vierta aceite frío para diluir el chocolate. Debido a 
la diferencia de temperatura, el chocolate se enfría 
inmediatamente y se adhiere a la fuente de chocolate. 
Nunca meta los dedos en la barrena giratoria. 
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LIMPIEZA 

Es mejor no dejar que el chocolate se enfríe en primer lugar. 
Desenchufe el dispositivo, desmonte el dispositivo mientras aún 
esté caliente y limpie las piezas extraíbles. 
Vierta el chocolate líquido restante de la cáscara en un recipiente y 
retire el chocolate restante con un paño suave. Limpie la conexión 
del transportador de tornillo y luego pula el recipiente con un paño 
suave y seco. 

CUIDADO: 
El recipiente con el motor no debe mantenerse bajo el 
agua, de lo contrario, el motor se dañará. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Potencia del motor: 65 W 
Voltaje: 230 V 
Altura: aproximadament e 22 cm 
Peso: aproximadament e 715 g 
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Atención al cliente: 07631/360 - 350 
Importado por: PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | 

D-79426 Buggingen

© REV2 / 07.12.2020 - MB // BS // SK 


	TABLA DE CONTENIDO
	TU NUEVA FUENTE DE CHOCOLATE
	Estimado cliente,
	alcance de entrega
	NOTAS IMPORTANTES PARA EMPEZAR
	Instrucciones de seguridad
	Información importante sobre la eliminación
	Declaración de conformidad
	PUESTA EN MARCHA Y USO
	Antes de la puesta en servicio
	Montaje
	Prepara el chocolate
	Llenar la fuente de chocolate
	LIMPIEZA
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	Atención al cliente: 07631/360 - 350 Importado por: PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 |
	© REV2 / 07.12.2020 - MB // BS // SK



