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Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta máquina de palomitas de maíz. 
Finalmente puedes hacer tus propias palomitas de maíz de 
sabor favorito. Dulce o salado, picante o exótico: no hay 
problema con esta máquina de palomitas de maíz 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos enumerados para que 
pueda aprovechar al máximo su nueva máquina de palomitas 
de maíz. 

alcance de entrega 

• Maquina de palomitas de maiz 

• Hervidor de preparación 

• Cuchara medidora 

• Recipiente colector 

• Manivela 

• adaptador de corriente 

• operación manual 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 230 V 

frecuencia 50/60 Hz 

poder 310 W 

Dimensiones 25,4 x 43,2 x 28,4 centímetros 

Peso aprox. 3,7 kg 

Detalles de producto 

 

1 Interruptor de encendido / apagado (motor) 
2 Interruptor de encendido / apagado (placa caliente) 
3 Manivela 
4 Hervidor de preparación 
5 Manija de puerta 
6 Recipiente colector 

Instalación 

1. Coloque el dispositivo sobre una superficie de trabajo seca, 
nivelada y resistente al calor. 

2. Antes de usar el dispositivo por primera vez, limpie el interior 
del dispositivo con un paño húmedo. Limpiar inmediatamente 
con un paño seco. 

3. Enjuague el recipiente colector y la cuchara dosificadora en 
agua tibia con un poco de lavavajillas. 

NOTA: 

No utilice objetos duros o ásperos, limpiadores 
abrasivos o agentes de limpieza agresivos para limpiar 
el dispositivo y sus accesorios. ¡No lave los accesorios 
en el lavavajillas! 

4. Cuelgue el hervidor de preparación a la izquierda y derecha 
de las perchas. Asegúrese de que la tapa del hervidor esté 
en la parte delantera y que el dispositivo esté correctamente 
asentado en los ganchos. 

5. Enroscar la manivela de la derecha a través del orificio 
correspondiente de la caldera en sentido antihorario. 

6. Inserte el enchufe del paquete de energía en la conexión del 
paquete de energía en la parte inferior del hervidor de 
preparación. 

7. Coloque el recipiente colector debajo del hervidor de 
preparación en la parte inferior del dispositivo. 

utilizar 

1. Asegúrese de que no haya objetos extraños en el hervidor de 
preparación. 

2. Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente. 
3. Encienda el dispositivo con el interruptor de encendido / 

apagado izquierdo en la parte superior del dispositivo. Para 
hacer esto, mueva el interruptor a la posición I. 

4. Precaliente el hervidor de preparación durante 3 a 5 minutos. 
5. Apague el dispositivo colocando el interruptor de encendido / 

apagado en la posición 0. 
6. Agregue una pequeña cucharada de aceite vegetal a la olla 

de preparación. 
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7. Agregue una cucharada grande de granos de maíz. 
8. Agrega una pizca de sal o azúcar al gusto. 
9. Cierre la puerta. Encienda el dispositivo presionando el botón 

de encendido / apagado. 

NOTA: 

Mantenga siempre la puerta cerrada durante el 
funcionamiento. 

10. Después de un rato oirá el sonido típico de los granos de 
maíz al estallar. 

11. Cuando el ruido haya cesado, use la manivela para inclinar la 
olla de preparación hacia adelante para verter las palomitas 
de maíz terminadas en el recipiente colector. 

12. Apague el dispositivo colocando el interruptor de encendido / 
apagado en la posición 0. 

13. Encienda la lámpara de calentamiento con el interruptor de 
encendido / apagado en la parte superior derecha para 
mantener calientes las palomitas de maíz. Para hacer esto, 
mueva el interruptor a la posición I. 

14. Si desea preparar más palomitas de maíz, encienda el 
dispositivo y vuelva a realizar los pasos 6 a 11. 

15. Tan pronto como haya terminado de hacer sus palomitas de 
maíz, desenchufe la fuente de alimentación del enchufe y 
deje que el dispositivo se enfríe. 

¡PELIGRO! 

El hervidor de preparación se calienta mucho. 
Nunca toque el hervidor con las manos desnudas, 
use un agarraderas. 

limpieza 

1. Espere hasta que el dispositivo se haya enfriado por 
completo. 

2. Compruebe si se ha quitado el enchufe de la toma de 
corriente. 

3. Abra la puerta y saque el enchufe del enchufe en la parte 
inferior de la caldera de preparación. 

4. Desatornille la manivela en sentido horario. 
5. Saque el hervidor de preparación de los soportes de la 

derecha y la izquierda. 
6. Llene la tetera con agua caliente y jabón y déjela en remojo 

durante 15 a 20 minutos. 
7. Vacíe la caldera y elimine cualquier residuo con una esponja 

suave. No utilice estropajos ni limpiadores agresivos. 
8. Enjuague el hervidor con agua limpia y séquelo 

inmediatamente. 

9. Limpie el interior y el exterior del dispositivo con un paño 
húmedo o una esponja suave. Seca todo con un paño suave. 
No utilice estropajos ni limpiadores agresivos. 

10. Enjuague el recipiente colector y la cuchara medidora a 
mano. Estos accesorios no son aptos para lavavajillas. 

11. Mantenga el dispositivo en un lugar seco y sin polvo. 

¡PELIGRO! 

¡No sumerja nunca el hervidor de preparación en 
agua! ¡Asegúrese de que el sistema de calefacción 
de la caldera no se moje! 

Reemplazo de bombilla 

1. Si la bombilla deja de funcionar, primero desenchufe la 
máquina de palomitas de maíz de su fuente de alimentación. 

2. Espere hasta que todas las piezas de la máquina se hayan 
enfriado por completo. 

3. Desatornille la bombilla en la parte inferior de la cubierta de 
la máquina en sentido antihorario. 

4. Reemplace la bombilla con una bombilla idéntica de 220 a 
240 V, 50 Hz y 10 W. 

5. No vuelva a conectar la máquina de palomitas de maíz a la 
alimentación hasta que haya reemplazado la bombilla. 

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 usarlo. 

• 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 lo tire sobre bordes 
afilados o superficies calientes; No utilice el cable de 
conexión para transportar. 

• 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. 

• Desconecte el cable de alimentación del dispositivo después 
de cada uso, en caso de averías durante el funcionamiento y 
antes de cada limpieza del dispositivo. 

• Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de 
alimentación o con las manos mojadas. 

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

• El dispositivo solo es apto para uso en interiores. 

• Asegúrese de que el dispositivo tenga una buena estabilidad 
durante el funcionamiento y de que no pueda tropezar con el 
cable de alimentación. 

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

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de 
uso incorrecto derivado del incumplimiento de las 
instrucciones de uso. 

• 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 que pueda desconectar 
rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia. 

• 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. 

• No sumerja nunca la carcasa del producto o el hervidor de 
preparación en agua u otros líquidos. 

• No ponga las manos en el dispositivo mientras está en 
funcionamiento. Mantenga siempre la puerta cerrada cuando 
el aparato esté en funcionamiento. 

• No deje ningún utensilio en el dispositivo mientras esté en 
funcionamiento. 

• El producto no es apto para lavavajillas. 

• Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por 
personas (incluidos niños) con capacidades mentales o 
sensoriales limitadas o que carezcan de experiencia y / o 
conocimiento, a menos que estén supervisados por una 
persona responsable de su seguridad o hayan recibido 
instrucciones de ellos cómo utilizar el dispositivo. Los niños 
deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen 
con el dispositivo. 
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• ¡Nunca deje el dispositivo desatendido durante su 
funcionamiento! 

• Asegúrese de que la fuente de alimentación conectada 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 de la fuente de alimentación para mover 
el dispositivo. 

• Siempre desconecte el dispositivo de la fuente de 
alimentación antes de limpiarlo o cuando no lo esté usando. 

• El hervidor de preparación se calienta mucho. No lo toque 
con las manos desnudas, use un agarraderas. ¡Riesgo de 
lesiones! 

• Apague siempre el aparato cuando se hayan hecho las 
palomitas de maíz. 

• ¡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-3646-675 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-
3646 en el campo de búsqueda. 


