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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir esta máquina retro de palomitas de maíz de 
aire caliente, con la que podrá preparar deliciosas palomitas de 
maíz en poco tiempo, sin aceite. 
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 

• Máquina retro de palomitas de maíz de aire caliente 

• Tapa (también es taza de medir) 

• operación manual 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 230 V CA / 50 Hz 

El consumo de energía 1200 vatios 

Capacidad Max. 100 g de maíz 

Tiempo de fabricación 2-4 minutos 

Dimensiones 15 x 29,5 x 15 centímetros 

Peso 830 g 

 

Detalles de producto 

 

 
 

Instalación 

1. Antes de usar la máquina de palomitas de maíz por primera 
vez, límpiela como se describe en Limpieza y cuidado. 

2. Coloque la máquina de palomitas de maíz sobre una 
superficie plana y firme. 

3. Inserte el enchufe de alimentación en una toma adecuada. 
 

Hacer palomitas de maíz 

1. Mida la cantidad deseada de maíz con la tapa / taza 
medidora. Asegúrese de no exceder la marca MAX en la 
taza medidora para que la máquina de palomitas de maíz no 
se llene demasiado. 

 

 
 
2. Llene los granos de maíz en el conducto de alimentación. 
3. Coloque la tapa en el conducto de llenado y coloque la tapa 

sobre la tapa. 
4. Coloque un recipiente en el que se dispensarán las 

palomitas de maíz debajo de la salida. 
5. Encienda la máquina de palomitas de maíz con el interruptor 

de encendido / apagado (posición I). 
6. Mantenga la tapa cerrada durante la preparación. 
7. La máquina de palomitas de maíz se apaga 

automáticamente cuando se preparan las palomitas de maíz. 
8. Después de su uso, apague la máquina de palomitas de 

maíz con el interruptor de encendido / apagado (posición 0). 
9. Sacuda los granos de maíz sin reventar del dispositivo. 

SUGERENCIAS: 

Use granos de maíz más pequeños para obtener 
mejores resultados. 
Deje que el dispositivo se enfríe durante unos 10 
minutos antes de volver a preparar palomitas de maíz. 
Es mejor mantener una bolsa de maíz abierta en un 
recipiente hermético en el refrigerador. 

 

 

Limpieza y cuidado 

1. Apague la máquina de palomitas de maíz y desconéctela de 
la fuente de alimentación. Deje que la máquina de palomitas 
de maíz se enfríe antes de limpiarla. 

2. Limpiar la carcasa con un paño húmedo. 
3. Limpie el interior únicamente con un paño limpio y seco y 

asegúrese de que no entre agua en el interior. 
4. Las partes extraíbles (tapa / taza medidora, tapa y eje de 

llenado) se pueden limpiar con un paño de cocina o una 
esponja en agua tibia y jabón, enjuagar con agua caliente y 
luego secar con un paño limpio y seco. 

5. No utilice agentes de limpieza agresivos, abrasivos o 
esponjas metálicas para limpiar. 

6. Mantenga la máquina de palomitas de maíz en un lugar seco 
fuera del alcance de los niños. 

 

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 cambiar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• ¡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. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Conecte el dispositivo únicamente a un enchufe cuya 
tensión de red corresponda con la información de la placa de 
características del dispositivo. 

• 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. 

• 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. 

Tapa / taza 
medidora 

cubrir 

Conducto de 
alimentación 

caja Interruptor 
encendido / 
apagado 
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• Utilice guantes de cocina adecuados o agarraderas si es 
necesario. 

• 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. 

• Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación 
cuando no lo esté utilizando y antes de montar o desmontar 
piezas o limpiar el dispositivo. 

• ¡Nunca deje el dispositivo desatendido durante su 
funcionamiento! 

• Apague el dispositivo inmediatamente si se bloquea durante 
el funcionamiento y rectifique la causa. 

• El dispositivo está diseñado para uso doméstico normal en 
interiores. 

• No utilice el dispositivo al aire libre. 

• No utilice el dispositivo con un cable de extensión o un 
temporizador externo. 

• No opere el dispositivo cerca de un quemador de gas o 
eléctrico caliente o en un horno caliente. 

• No utilice el dispositivo cerca de materiales fácilmente 
inflamables como cortinas, textiles o similares. 

• 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 dispositivo en un entorno de alta humedad y 
protéjalo de las salpicaduras de agua. 

• No manipule el dispositivo ni el enchufe con las manos 
mojadas. 

• No ponga aceite en la máquina de palomitas de maíz. 

• El dispositivo no está diseñado para uso comercial. 

• Deje que el dispositivo se enfríe antes de limpiarlo. 

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

• Limpie el dispositivo y los accesorios después de cada uso 
como se describe en Limpieza y cuidado. 

• Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por 
personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y 
/ o conocimiento, a menos que sean supervisados u 
obtenidos de una persona responsable de su seguridad sus 
instrucciones sobre cómo utilizar el dispositivo. 

• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que 
no jueguen con el dispositivo. 

• Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. 

• El dispositivo debe desconectarse siempre de la red tirando 
del enchufe de alimentación si no hay supervisión, en caso 
de averías durante el funcionamiento y antes del montaje, 
desmontaje o limpieza. 

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

 

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 
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  
NX-7615-675 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 NX-
7615 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. 


