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Estimado cliente, 

Gracias por comprar este molde de 
chocolate. Con este molde de chocolate 
profesional puedes hacer deliciosos Papá 
Noel de chocolate en muy poco tiempo. 
Lea atentamente estas instrucciones de 
funcionamiento y observe la información y 
los consejos que se enumeran para que pu-
eda utilizar el molde de chocolate de forma 
óptima. 

alcance de entrega 

• Molde de chocolate 

• operación manual 

Variantes de producto 

• NC-3843 Molde de chocolate de Papá 
Noel 

• NC-3844 Molde de chocolate de la casa 
de Navidad 

• NC-3845 Corazón de molde de chocolate 

• NC-3846 Molde de chocolate para hue-
vos de Pascua, grande 

• NC-3847 Molde para chocolate con hue-
vos de Pascua, pequeño 

Detalles de producto 

• Apto para frigorífico y congelador 

• Temperatura -20 ° C a 130 ° C 

utilizar 

Antes de usar el producto por primera vez, 
enjuáguelo bien con agua caliente. 
 
Hacer figuritas de chocolate 
Vierta el chocolate derretido en los pocillos 
del molde ligeramente calentado. 
Asegúrese de que esté absolutamente seco 
y en una superficie nivelada. 
Golpee suavemente el molde relleno sobre 
la superficie de trabajo varias veces para 
evitar burbujas de aire en sus moldes de 
chocolate.  
 
Retire el exceso de chocolate con una 
espátula.  
 
Coloca el molde de chocolate en el fri-
gorífico o congelador hasta que el 
chocolate cuaje. Asegúrese de que el 
molde esté en una superficie nivelada. Des-
pués de unos 30 minutos, el chocolate está 
firme. Saca el molde del frigorífico. 
 
Retire las figuras de chocolate terminadas 
dando la vuelta al molde para que la parte 
superior quede hacia abajo. Golpear el 
molde, si es necesario, varias veces, sua-
vemente y con toda la superficie sobre una 
superficie plana (por ejemplo, encimera) 

hasta que se caigan todas las figuras de 
chocolate. 
 

NOTA: No intente sacar las figu-
ras del molde con un cuchillo o un 
objeto afilado o puntiagudo. Esto 
deja marcas no deseadas en las 
figuras de chocolate. 

 

NC-3843 y NC-3844 

Simplemente conecta las dos partes de la 
casa de Papá Noel o Navidad con un poco 
de chocolate líquido. 

las 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 cual-
quier momento. 

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

• Manipule el producto con cuidado. Puede 
dañarse con golpes, golpes o caídas 
desde poca altura. 
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Información y respuestas a preguntas 
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuest-
ros productos, así como un manual posib-

lemente actualizado 
los libros se pueden encontrar en el sitio 

web: 

www.rosensteinund-
soehne.de 

En el campo de búsqueda, ingrese el 
artículo número o el nombre del artículo. 


