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Estimado cliente, 

¡Gracias por adquirir esta crepera! Con esta máquina para 
hacer crepes puedes hornear crepes perfectos fácilmente. El 
dispositivo también es adecuado para hacer panes planos y 
tortillas. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información 
y los consejos enumerados para que pueda aprovechar al 
máximo su nueva crepera. 

  
alcance de entrega 

• Crepera 

• Cable de conexión 

• espátula 

• Esparcidor de masa 

• operación manual 

 
Variantes de producto 

NC-3626: Crepera eléctrica, 500 W, 18 cm 
NC-3627: Crepera eléctrica, 650 W, 23 cm 

 
Especificaciones técnicas 

tensión NC-3626 
230 V 

NC-3627 

poder NC-3626 500 W 
NC-3627 650 W 

material NC-3626 
Polipropileno, aluminio 

NC-3627 
cable 
eléctrico 

NC-3626 0,7 m (enchufe SchuKo) 
NC-3627 0,9 m (enchufe SchuKo) 

diámetro NC-3626 18 cm 
NC-3627 23 cm 

Dimensiones NC-3626 22 x 7 x 20 centímetros 
NC-3627 28 x 7 x 29 centímetros 

 
 

 
 

 
 
 

Instalación 

Retire el dispositivo del embalaje. 
Limpiar la placa con un paño húmedo y luego secarla. 
Antes de utilizar la crepera por primera vez, enciéndala durante 
unos minutos sin esparcir la masa sobre ella. Puede haber algo 
de vapor o humo, así como desarrollo de olores. Esto es normal 
y no hay nada de qué preocuparse. Si es necesario, ventile la 
habitación. 
Conecte el cable de alimentación al dispositivo en el enchufe 
provisto e inserte el enchufe en un enchufe seguro. 

 
utilizar 

Con esta crepera puedes hacer crepes, tortillas y panes planos 
con masa debidamente preparada. 
1. Presione el botón de encendido / apagado para encender el 

dispositivo. La placa ahora se está calentando. 
2. Si es necesario, engrase ligeramente la placa con aceite.  

3. Ponga una pequeña cantidad de masa en el centro del plato y 
extiéndalo rápidamente con el esparcidor de masa hasta 
alcanzar el diámetro deseado.  

4. Deje que la masa se hornee hasta que la superficie ya no esté 
líquida y se pueda levantar fácilmente.  

5. Usa la espátula para darle la vuelta al crepe y hornea el otro 
lado hasta que esté amarillo dorado.  

6. Ahora retira la crepe terminada con la espátula.  

7. Antes de hornear unas crepas nuevas, deje que el plato se 
caliente nuevamente sin masa antes de agregar la masa 
nuevamente.  

8. Después del último proceso de horneado, apague el 
dispositivo presionando el interruptor de encendido / apagado 
nuevamente y desconecte el dispositivo de la fuente de 
alimentación tirando del enchufe  

9. Deje que el dispositivo se enfríe bien antes de limpiarlo y 
guardarlo. 

 
 

 
 
 

 
 

Limpieza y cuidado 

Deje que el dispositivo se enfríe bien y asegúrese de que esté 
desconectado de la red.  
Limpia el dispositivo después de cada proceso de horneado.  
Para hacer esto, limpie la placa de horno y la carcasa con un 
paño suave y húmedo.  
Después de limpiarlo, séquelo bien y guárdelo en un lugar 
fresco y seco. 

 
NOTA:  
Si no se desprenden los restos de la masa, poner una 
gota de aceite en las zonas afectadas y dejar actuar el 
aceite durante unos 5 minutos. Empapa el aceite con 
toallas de papel y luego repite el proceso de limpieza. 

 
Receta para la masa 

Ingredientes para 4 personas:  
500 ml de leche  
4 huevos  
250 g de harina  
1 pizca de sal  
50 g de mantequilla líquida 

 
Preparación:  
Batir bien la leche con los huevos. Agregue la sal y la 
mantequilla líquida enfriada. Mientras bate, agregue 
gradualmente la harina a la mezcla. Deje reposar la masa 
durante 30 minutos antes de usarla. 
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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 modificar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡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 
extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Si cede el dispositivo a terceros, también transmita estas 
instrucciones de funcionamiento e instrucciones de seguridad.  

• Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. 
Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente 
dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si 
funciona mal o si se ha caído. 

• Limpie las piezas después de cada uso como se describe en 
Limpieza y cuidado.  

• Asegúrese de que la cantidad de masa no se desborde.  

• No deje crepes en el aparato, incluso después de apagarlo.  

• Si ocurre un mal funcionamiento durante el proceso de 
horneado, apague el dispositivo inmediatamente y 
desconéctelo de la fuente de alimentación.  

• El dispositivo solo está diseñado para un uso doméstico 
normal.  

• Utilice el dispositivo únicamente en habitaciones cerradas.  

• Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie seca, 
nivelada, firme y resistente al calor con espacio en todos los 
lados y espacio hacia arriba.  

• Mantenga suficiente distancia a otras fuentes de calor, como 
B. placas de cocción u hornos para evitar daños en el equipo. 

• El dispositivo nunca debe instalarse y utilizarse cerca de 
materiales altamente inflamables (cortinas, textiles).  

• Nunca opere el aparato sobre una encimera o cerca de una 
fuente de gas.  

• El dispositivo no debe moverse durante el funcionamiento.  

• Solo conecte el dispositivo a un enchufe correctamente 
instalado con contactos de protección. La toma debe ser 
fácilmente accesible incluso después de haberla conectado. 

• Preste atención a la tensión de red correcta.  

• Asegúrese de que el cable de alimentación conectado no 
represente un peligro de tropiezo. El cable no debe colgar de 
la superficie de instalación para evitar que el dispositivo se 
rompa. Nunca tire del cable de alimentación para mover el 
dispositivo. 

• Coloque el cable de manera que no quede aplastado o torcido 
y no entre en contacto con superficies calientes.  

• Para evitar el riesgo de incendio, no cubra el dispositivo 
durante su funcionamiento.  

• No coloque ningún material inflamable (cartón, plástico, papel) 
sobre el dispositivo. 

• ¡Nunca deje el dispositivo desatendido durante su 
funcionamiento! 

• ATENCIÓN ¡Riesgo de quemaduras! El dispositivo se calienta 
mucho durante el uso. Asegúrese absolutamente de no entrar 
en contacto con piezas calientes durante y después de usar el 
dispositivo. Toque las asas y los controles únicamente 
mientras el dispositivo esté en funcionamiento o 
inmediatamente después de haberlo apagado. Transporte o 
guarde el dispositivo solo cuando se haya enfriado por 
completo. 

• Utilice la espátula suministrada para quitar las crepas 
acabadas, no utilice ningún objeto metálico, ya que esto 
podría rayar el plato. 

• Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por 
personas (incluidos niños) con capacidades sensoriales o 
mentales limitadas o con falta de experiencia y / o 
conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos 
por una persona responsable de su seguridad. cómo utilizar el 
dispositivo. Los niños deben ser supervisados para 
asegurarse de que no jueguen con el dispositivo. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 

 
 
 

 
 

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 por la presente que los productos NC-
3626 y NC-3627 cumplen con la Directiva de bajo voltaje 
2006/95 / EC, la Directiva RoHS 2011/65 / EU y la Directiva 
EMC 2004/108 / EC. 

 
Jefe de Gestión de Calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
07/03/2013 

 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo en el 
campo de búsqueda. 

 
 

 

 

En el sitio web 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. 


