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Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta waflera. Con el dispositivo, puede 

hornear deliciosos gofres de forma rápida y sencilla. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información 
y los consejos enumerados para que pueda utilizar su nueva 

plancha para gofres de manera óptima. 

alcance de entrega 

• Máquina de gofres 

• operación manual 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 230 V CA, 50 Hz 

poder 1000 W 

temperatura 6 niveles de tostado 

Placas calefactoras Recubrimiento antiadherente 

Diámetro de la oblea 17 cm 

Dimensiones 19 x 23,5 x 8,5 centímetros 

Peso 1,3 kilogramos 

Antes del primer uso 

Para evitar residuos de producción, conecte su plancha para 
gofres a la corriente y ajústela al nivel más alto. Tan pronto 
como se apaga la lámpara verde, la plancha para gofres se 

calienta. Deje que su plancha para gofres se enfríe. Luego 
repite el proceso dos veces más. 

utilizar 

1. Antes de usar por primera vez, limpie la superficie de la 

plancha para gofres. Utilice un paño seco o ligeramente 
húmedo para ello. 

2. Unte las placas calentadoras con mantequilla, margarina o 
manteca vegetal. 

3. Cierre la plancha para gofres y conecte el dispositivo a la 
red. La lámpara roja se enciende e indica que el dispositivo 
está en funcionamiento. La lámpara verde se enciende 
mientras el dispositivo se calienta. 

4. Establezca la temperatura deseada con el control giratorio 
en la parte superior de la carcasa. 1 representa 
temperaturas moderadas, 6 es el nivel más alto y más 
caliente. 

5. El dispositivo necesita unos minutos para precalentarse. 
Cuando se alcanza la temperatura de funcionamiento que ha 

configurado, la lámpara verde se apaga. 
6. Ahora abra la plancha para gofres y vierta la masa para 

gofres preparada en el centro de la placa calefactora. Nunca 
ponga demasiada masa en la placa calefactora de una sola 

vez, de lo contrario, la masa se derramará por el exterior del 
aparato. 

7. Vuelva a cerrar la plancha para gofres. Sus waffles ahora se 
están horneando. Tú decides el tiempo de cocción. Confíe 

en su propio gusto y experiencia. 
8. Cuando los gofres tengan la consistencia y el color 

adecuados, puede volver a abrir la plancha para gofres y 
retirar con cuidado los gofres terminados. No utilice objetos 

afilados para evitar rayar las placas calefactoras. 
9. No deje la plancha para gofres abierta innecesariamente 

para que no se pierda calor. 
10. Vuelve a llenar la plancha para gofres. 

11. No olvide desenchufar la plancha para gofres de la fuente de 
alimentación después de su uso. 

Consejos para hornear 

Receta básica 

Batir 250 g de mantequilla blanda, 200 g de azúcar y una pizca 
de sal con una batidora hasta que quede cremoso. 
Agregue 4 huevos, 1/2 cucharadita de ralladura de limón, 150 g 
de harina, 150 g de maicena y 1 pizca de levadura en polvo. 

Trabaje todo en una masa suave. 

• Siempre precaliente la plancha para gofres lo suficiente 
antes de colocar la masa sobre la placa calefactora. 

• Engrase la placa calefactora con aceite vegetal insípido 

como B. aceite de girasol o aceite de colza. 

• Es mejor hornear la masa con levadura en polvo 
inmediatamente, ya que si se deja reposar por mucho 
tiempo, la masa puede perder su poder de horneado. 

• Varíe la masa de gofres agregando suero de leche, crema 
fresca, ron, limón o canela. O prepare abundantes waffles 
con queso o hierbas para variar. 

Obleas de vainilla o chocolate 

6 huevos, 180 g de azúcar, 1 paquete de azúcar de vainilla, 280 

g de harina, 2 g de levadura en polvo, 220 g de mantequilla 
blanda, 1 cucharadita de sal 
 
Opcional: 4-5 cucharadas de cacao para obleas de chocolate 

 
Los ingredientes se mezclan en el orden indicado. 

limpieza 

• Retire el enchufe de la toma y deje que se enfríe por 

completo. 

• Limpie las placas calefactoras con toallas de papel, toallas 
de papel o un paño suave. 

• La suciedad rebelde se puede eliminar con un poco de 

aceite de cocina. Deja actuar el aceite unos minutos y luego 
retira los restos empapados con un poco de papel de cocina. 

Información general de seguridad 

• Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen 

información importante sobre el uso, la seguridad y el 
mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con 
cuidado y, si es necesario, transmitirse a los usuarios 
posteriores. 

• El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de 
acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.  

• Siga las instrucciones de seguridad al usar.  

• Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y 

su cable de conexión, así como los accesorios, presentan 
daños.  

• No apriete el cable de conexión, no tire de él sobre bordes 
afilados o superficies calientes.  

• Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, 
debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio de 
atención al cliente o una persona calificada similar para 
evitar peligros.  

• Desenchufe el dispositivo de la red: - después de cada uso, - 
en caso de averías durante el funcionamiento, - antes de 
limpiar el dispositivo.  

• Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de 

alimentación o con las manos mojadas.  

• El dispositivo está diseñado exclusivamente para fines 
domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines 
comerciales! 

• El dispositivo solo es apto para uso en interiores. 
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• Asegúrese de que el dispositivo tenga una buena estabilidad 
durante el funcionamiento y de que no pueda tropezar con el 

cable de alimentación.  

• Nunca utilice el dispositivo después de un mal 
funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al 
agua o se ha dañado de alguna otra manera.  

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso 
incorrecto resultante del incumplimiento de las instrucciones 
de uso. 

• 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 opere desde una toma de 
corriente de fácil acceso para poder desconectar 

rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia. 

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

• Nunca abra la carcasa sin autorización. ¡Nunca realice 

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 o frío 

extremos. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• No opere el dispositivo si está dañado. Tenga especial 
cuidado de no dañar los cables de alimentación. 

• Desenchufe siempre el producto antes de limpiarlo o cuando 
no esté en uso. 

• Nunca arroje el producto al fuego. 

• El producto está diseñado para uso en interiores 

únicamente. 

• El producto se calienta mucho. utilice las asas del dispositivo 
y evite el contacto con las placas calefactoras. Deje que el 
producto se enfríe antes de limpiarlo. 

• Las personas con discapacidades físicas o mentales solo 
pueden utilizar el dispositivo bajo supervisión. 

• No permita que los niños jueguen o manipulen el dispositivo 
sin supervisión cerca del dispositivo. 

• No opere el producto cerca de materiales inflamables como 
cortinas. ¡Peligro de incendio! 

• No utilice el producto con temporizadores o controles 
remotos. 

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

 
 

 

Apto para contacto con alimentos 

 

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 
recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 

consulte la información del municipio respectivo. 
 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto  

NC-3371-675 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-

3371 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. 


