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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 

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 
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Tu nueva máquina de snacks 6 en 1 
 
Estimado cliente, 
 
Gracias por comprar esta máquina de bocadillos 6 en 1. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se 
enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nueva máquina de refrigerios. 
 

alcance de entrega 

• Máquina de aperitivos 6 en 1 

• 6 formas 

• operación manual 
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Notas importantes al principio 

• Estos dispositivos pueden ser utilizados por niños a partir de los 8 
años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas o con falta de experiencia y / o conocimiento 
si están supervisados o han sido instruidos en el uso seguro del 
dispositivo y han comprendido los peligros resultantes.  

• Los niños no pueden jugar con el dispositivo.  

• La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser 
realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y 
estén supervisados. 

• Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del 
dispositivo y del cable de conexión. 

• Este dispositivo solo está diseñado para uso doméstico y similar, 
como: 
- en cocinas para empleados en tiendas y oficinas, 
- en propiedades agrícolas, 
- por clientes en hoteles, moteles y otras instalaciones 
residenciales o 
- en régimen de alojamiento y desayuno. 

• Utilice el dispositivo únicamente en enchufes domésticos 
estándar. Compruebe si la tensión de red especificada en la placa 
de características coincide con la de su red eléctrica. 

• El dispositivo no está diseñado para funcionar con un 
temporizador externo o un sistema de control remoto 
independiente. 

• No opere el dispositivo sin supervisión. 

• ¡Peligro! La temperatura de la superficie táctil puede ser muy alta 
durante el funcionamiento. ¡Riesgo de quemaduras! 

• 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. 
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• No sumerja la máquina de aperitivos 6 en 1 y su línea de conexión 
en agua. 

• No tire de la línea de suministro sobre bordes afilados. 

• No utilice la línea de suministro para transportarla y protéjala del 
calor (placa calefactora / llama abierta). 

Información general 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. Si es necesario, páselos a los usuarios 
posteriores. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 

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

• ¡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.  

• El producto está diseñado para un uso doméstico normal, no lo utilice en exteriores. 

• No 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. 

• Transporte o guarde el dispositivo solo cuando se haya enfriado por completo. 

• 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. 

• 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 una distancia suficiente de otras fuentes de calor como estufas u hornos para 
evitar daños al dispositivo. Nunca opere el aparato sobre una encimera o cerca de una 
fuente de gas. 

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

• Para evitar el riesgo de incendio, no cubra el dispositivo durante su funcionamiento. No 
coloque ningún material inflamable (cartón, plástico, papel, etc.) sobre o dentro del 
dispositivo. 

• No utilice el producto con las manos mojadas, existe riesgo de descarga eléctrica. 

• 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. 
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• 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.  

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

• Antes de limpiar, desenchufe el cable de alimentación y deje que el dispositivo se enfríe 
por completo. 

• Utilice únicamente los accesorios suministrados. 

• Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. No utilice el dispositivo al aire libre 
o en habitaciones con mucha humedad. 

• Si desea desenchufar el enchufe de la toma, tire siempre directamente del enchufe. 
Nunca tire del cable, podría dañarse. Además, nunca transporte el dispositivo por el 
cable. 

• Si es posible, no utilice cables de extensión. Si esto es inevitable, utilice únicamente 
cables alargadores sencillos, a prueba de salpicaduras y probados por GS (no enchufes 
múltiples) que estén diseñados para el consumo de energía del dispositivo. 

• Antes de conectarse a la fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje eléctrico 
especificado en la placa de características coincida con el voltaje de su enchufe. Utilice 
únicamente enchufes con contacto protector. 

• Utilice el producto solo de la manera para la que fue diseñado. Cualquier otro uso puede 
provocar daños en el producto o en las proximidades del producto. 

• Las superficies se pueden limpiar con un paño suave húmedo o, si es necesario, con un 
poco de lavavajillas. No utilice agentes de limpieza fuertes o agresivos que puedan 
dañar la superficie. 

• Desenchufe el dispositivo después de cada uso, en caso de mal funcionamiento durante 
el funcionamiento y antes de la limpieza. 

• 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. 

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

 
 
 
Apto para contacto con alimentos. 
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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 correspondiente. 

 
 
 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-6921-675 cumple con la 
Directiva RoHS 2011/65 / UE, la Directiva EMC 2014/30 / UE y la Directiva de bajo voltaje 
2014/35 / UE. 

 
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 NX-6921 en el campo de búsqueda. 
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Detalles de producto 

Fabricante de bocadillos 

 
 
 

 
 

1. Pies 4. Pie de goma (superior e inferior) 
2. articulación 5. Encargarse de 
3. Luz indicadora 6. Abrazaderas para hornear moldes 

 

Moldes para hornear 
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Taza de gofre rosquillas Cupcakes 

Magdalenas gofres Estallidos de 

la torta 
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utilizar 

Antes de usar por primera vez 

Saque la máquina para hacer rosquillas, cupcakes, cakepop, gofres belgas, pasteles y 
gofres 6 en 1 del paquete. 
Antes de usar la waflera 6 en 1 por primera vez, límpiela como se describe en Limpieza y 
cuidado. 
 
Coloque la waflera 6 en 1 sobre una superficie plana y estable. 
 
Primero encienda la waflera 6 en 1 vacía y deje que se caliente durante unos minutos. 
Esto puede provocar un ligero olor y posiblemente el desarrollo de humo. Esto es causado 
por residuos de producción aún adheridos y es normal. Asegúrese de que la habitación 
esté bien ventilada. 
 

Insertar moldes para hornear 

Suelte el bloqueo del mango de la gofrera 6 en 1 y ábralo doblando la parte superior hacia 
arriba. 
Presione ligeramente los clips de sujeción de la bandeja para hornear y saque la bandeja 
para hornear del aparato. Repita el proceso para la bandeja para hornear en la parte 
inferior del dispositivo. 
 
Luego inserte los moldes para hornear deseados en la parte superior e inferior de la 
waflera 6 en 1. 
Coloque las pestañas de la bandeja para hornear en la abertura correspondiente debajo 
del clip de retención. La bandeja para hornear debe encajar fácilmente en su lugar. 
 

preparación 

Engrase o engrase ligeramente los moldes para hornear. 
 
Conecte la waflera 6 en 1 a la fuente de alimentación. Se enciende la luz indicadora. 
 
Deje que la waflera 6 en 1 cerrada se caliente durante unos 2 minutos. La lámpara de 
control se apaga tan pronto como se alcanza la temperatura de horneado. 
 
Libere el bloqueo y abra la waflera 6 en 1. 
Vierta la masa previamente preparada en el molde para hornear inferior. 
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SUGERENCIAS:  

Una manga pastelera es lo mejor para verter la masa en el molde para rosquillas 
y pasteles.  
No llene demasiado los moldes para hornear. La masa que gotea puede 
quemarse en los moldes para hornear y dañar la rosquilla 6 en 1, la magdalena, 
la paleta, la gofre belga, la torta y la gofrera. 
 

Vuelva a cerrar la waflera 6 en 1. La cerradura debe encajar en su lugar. 
 
El proceso de horneado termina después de aproximadamente 4 a 8 minutos, 
dependiendo de la masa y del molde para hornear seleccionado. 
A la mitad del tiempo de horneado, tome la waflera 6 en 1 por el mango y déle la vuelta. 
Esto permite que la masa suba uniformemente en la bandeja para hornear. 
 

¡PELIGRO! 

Existe 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. Utilice agarraderas o 
guantes de cocina adecuados si es necesario. 

 
Cuando termine el tiempo de horneado, suelte el bloqueo y abra la waflera 6 en 1. 
Comprueba que la masa esté bien horneada. Si la masa aún no tiene la consistencia 
deseada, cierre la waflera 6 en 1 y continúe el proceso de horneado durante unos minutos. 
Cuando la masa haya alcanzado la consistencia deseada, sácala del molde para hornear. 
Tenga cuidado de no dañar el revestimiento antiadherente de la bandeja para hornear. 
 
Cierre la waflera 6 en 1 para mantener el calor y ábrala nuevamente para agregar más 
masa. 
 
Cuando haya terminado el proceso de horneado, desconecte la waflera 6 en 1 de la fuente 
de alimentación y déjela enfriar mientras está abierta antes de limpiarla y guardarla. 
 

Limpieza y cuidado 

Afloje las abrazaderas de sujeción y saque los moldes para hornear de la waflera 6 en 1. 
 
Puede limpiar la base del dispositivo con un paño húmedo. 
 
Puede limpiar los moldes para hornear con un paño de cocina o una esponja en agua tibia 
y jabón. Enjuague los moldes para hornear con agua caliente y séquelos con un paño 
limpio y seco. 
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No utilice agentes de limpieza agresivos o abrasivos o esponjas metálicas para la 
limpieza. 
No sumerja nunca la máquina de aperitivos 6 en 1 en agua u otros líquidos. 
 
Mantenga la máquina de coser 6 en 1 en un lugar seco fuera del alcance de los niños. 
 
 

Recetas 

gofres 

Ingredientes: 
110 g de harina 
¼ de cucharadita de levadura en polvo 
100 g de mantequilla (blanda) 
75 g de azúcar 
sal 
2 huevos 
50 ml de leche 
 
preparación: 
Tamizar la harina y la levadura en polvo en un bol. 
Mezcle la mantequilla, el azúcar y la sal con la batidora de mano o un procesador de 
alimentos hasta que esté espumoso.  
Agregue los huevos uno a la vez y revuelva la masa hasta obtener una masa suave. 
Luego agregue la mezcla de harina-levadura en polvo y la leche alternativamente. 
Mezclar bien la masa y dejar reposar durante unos 10 a 15 minutos antes de prepararla. 
Coloque la bandeja para hornear para gofres en la rosquilla 6 en 1, magdalenas, cake 
pop, waffles belgas, pastelería y waflera y engrase con un poco de aceite. 
Luego, coloque aproximadamente 2 cucharadas de masa en el medio de la bandeja para 
hornear y cierre la rosquilla 6 en 1, la magdalena, la paleta, la gofre belga, la torta y la 
gofrera. 
Puedes espolvorear los waffles terminados con canela y azúcar a tu gusto.  
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rosquillas 

Ingredientes: 
170 g de harina 
½ paquete de levadura en polvo 
2 huevos 
85 gramos de azúcar 
1 paquete de azúcar de vainilla 
170 ml de leche 
4 cucharadas de aceite 
sal 
 
preparación: 
Tamizar la harina y la levadura en polvo en un bol. 
Batir los huevos con azúcar, azúcar de vainilla y sal con una batidora de mano o un 
procesador de alimentos hasta que estén espumosos.  
Luego agregue la mezcla de harina y levadura en polvo, leche y aceite alternativamente. 
Mezcle la masa hasta obtener una masa suave. 
Coloca la bandeja para hornear para rosquillas en la máquina para rosquillas, 
magdalenas, cake pop, waffles belgas, pasteles y waffles 6 en 1 y engrasa con un poco de 
aceite. 
Luego, coloque aproximadamente 1 cucharada rasa de masa en cada anillo de la bandeja 
para hornear y cierre la rosquilla 6 en 1, la magdalena, la paleta para pastel, la gofre 
belga, la torta y la gofrera. 
Después de unos 4 minutos de tiempo de horneado, puede quitar las donas terminadas y 
espolvorear con azúcar en polvo o decorar con un glaseado. 
 

Estallidos de la torta 

Ingredientes: 
110 g de harina 
1 cucharadita de levadura en polvo 
2 cucharadas de cacao 
2 huevos 
110 g de azúcar 
1 paquete de azúcar de vainilla 
cáscara de limón molida 
70 ml de aceite 
50 ml de agua 
 
preparación: 
Tamiza la harina, el cacao y el polvo de hornear en un bol. 
Batir los huevos con una batidora de mano o un robot de cocina hasta que estén 
espumosos y revolver la mezcla con el azúcar, el azúcar de vainilla y la ralladura de limón.  
Luego agregue alternativamente la mezcla de harina-cacao-levadura en polvo, el aceite y 
el agua. 
Mezcle la masa hasta obtener una masa suave. 
Inserte la bandeja para hornear para cakepops en la rosquilla, cupcake, cakepop, waffle 
belga, máquina para hacer pasteles y waffles 6 en 1 y engrase con un poco de aceite. 
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Luego, coloque aproximadamente 1 cucharada rasa de masa en cada hueco de la 
bandeja para hornear y cierre la rosquilla 6 en 1, la magdalena, la paleta para pastel, la 
gofre belga, la torta y la gofrera. 
Después de aproximadamente 7 minutos de tiempo de horneado, puede sacar los cake 
pops terminados y colocarlos sobre los cake pops. Puedes espolvorear los cake pops con 
azúcar glass o decorarlos con un glaseado. 
 

Magdalenas 

Ingredientes: 
1 huevo 
1 yema de huevo 
50 gramos de azúcar 
50 g de mantequilla 
30 gramos de harina 
1 cucharada de maicena 
0.5 cucharaditas de levadura en polvo 
cáscara de limón molida 
 
preparación: 
Derretir la mantequilla en una cacerola a fuego lento. 
Batir el huevo con la yema, el azúcar y la ralladura de limón con una batidora de mano o 
un robot de cocina hasta que esté espumoso.  
Luego agregue la harina, la maicena y la levadura en polvo alternativamente. Para hacer 
magdalenas de chocolate, agregue un poco más de cacao en polvo. 
Mezcle la masa hasta obtener una masa suave. 
Inserte la bandeja para hornear para magdalenas en la rosquilla 6 en 1, magdalenas, cake 
pop, waffles belgas, pastelería y waflera y engrase con un poco de aceite. 
Luego, coloque aproximadamente 1 cucharada rasa de masa en cada hueco de la 
bandeja para hornear y cierre la rosquilla 6 en 1, la magdalena, la paleta para pastel, la 
gofre belga, la torta y la gofrera. 
Después de unos 8 minutos de horneado, puede retirar las magdalenas terminadas y 
espolvorear con canela y azúcar a su gusto. 
 

Taza de gofre 

Ingredientes: 
1 huevo 
125 g de harina 
250 ml de leche 
½ cucharada de azúcar 
1 cucharada de aceite 
½ cucharadita de levadura en polvo 
½ cucharadita de sal 
 
preparación: 
Tamiza la harina, el azúcar, la sal y el polvo de hornear en un bol. 
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Batir el huevo, la leche y el aceite con una batidora de mano o un procesador de alimentos 
hasta que esté muy espumoso.  
Luego agregue lentamente la mezcla de harina. 
Mezcle la masa hasta obtener una masa suave. 
Inserte la bandeja para hornear para gofres en la rosquilla 6 en 1, magdalenas, cake pop, 
waffles belgas, pastelería y waflera y engrase con un poco de aceite. 
Luego, coloque aproximadamente 1 cucharada rasa de masa en cada anillo de la bandeja 
para hornear y cierre la rosquilla 6 en 1, la magdalena, la paleta para pastel, la gofre 
belga, la torta y la gofrera. 
Después de aproximadamente 4 minutos de tiempo de horneado, puede quitar los moldes 
para gofres terminados y llenarlos como desee.  
 

Pasteles pequeños 

Ingredientes: 
4 huevos 
200 g de mantequilla 
200 g de azúcar morena 
1 paquete de azúcar de vainilla 
200 gramos de harina 
1 pizca de sal 
 
preparación: 
Mezcle la mantequilla, el azúcar, el azúcar de vainilla y la sal con una batidora de mano o 
un procesador de alimentos hasta obtener una masa suave. 
Ahora agregue un huevo a la vez. 
Luego agregue lentamente la harina. 
Mezcle la masa hasta obtener una masa suave. 
Coloca la bandeja para hornear para pasteles pequeños en la máquina para rosquillas, 
magdalenas, cakepop, waffles belgas, pasteles y waffles 6 en 1 y engrasa con un poco de 
aceite. 
Luego, coloque aproximadamente 2 cucharadas rasas de masa en cada anillo de la 
bandeja para hornear y cierre la rosquilla 6 en 1, el cupcake, el cake pop, el waffle belga, 
el pastel y la waflera. 
Después de unos 8 minutos de tiempo de cocción, puede quitar los pequeños pasteles 
terminados y espolvorear con azúcar en polvo o decorar con un glaseado.  
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Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 220-240 V CA, 50/60 Hz 

El consumo de energía 700 W 

Insertos intercambiables Sexto 

Donuts (6 piezas) cada 5 cm Ø 

Waffles belgas (2 piezas) 8 x 98,8 cm cada uno 

Tazas de cono de helado (2 piezas) cada 7,3 cm Ø 

Magdalenas (4 piezas) 5 x 7,5 cm cada uno 

Cakepops (11 piezas) 3,2 cm Ø cada uno 

Cupcakes (2 piezas) cada 8 cm Ø 

Tiempo de calentamiento unos 3 minutos 

Cerradura de seguridad para tapa 

Recubrimiento antiadherente 

Carcasa resistente al calor 

Dimensiones 29 x 10 x 125 centímetros 

Peso 2,6 kilogramos 
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