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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 plancha para gofres giratoria 
Estimado cliente, 
 
Gracias por adquirir esta plancha para gofres giratoria con la que podrá preparar 
deliciosos gofres en muy poco tiempo. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las instrucciones y consejos enumerados 
para que pueda aprovechar al máximo su nueva plancha para gofres giratoria. 
 

alcance de entrega 

• Máquina de gofres 

• operación manual 

  



ES 

4 Rosenstein & Söhne - www.rosensteinundsoehne.de 

Notas importantes al principio 

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 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 tire de él sobre bordes afilados o superficies 
calientes. 

• Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por 
el fabricante o su servicio de atención al cliente o una persona igualmente calificada 
para evitar peligros. 

• Desenchufe el dispositivo de la red: - después de cada uso, - en caso de averías 
durante el funcionamiento, - antes de limpiar el 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 esté estable durante el funcionamiento y de que no 
pueda tropezar con el cable de alimentación. 

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

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto resultante del 
incumplimiento de las instrucciones de uso. 

• 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. 

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

• ¡No realice nunca reparaciones usted mismo! 
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• 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.  

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

• Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación cuando no lo esté utilizando o 
antes de limpiarlo. 

• Utilice el dispositivo solo de la manera prevista. Cualquier otro uso puede provocar 
daños en el producto o en las proximidades del producto. 

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

• 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. 

• ¡Nunca deje el dispositivo desatendido durante el funcionamiento! El dispositivo no debe 
moverse durante el funcionamiento. 

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

• 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. 

• Al llenar el aparato y retirar la comida, asegúrese de no tocar las partes calientes y 
utilice agarraderas o guantes de cocina adecuados. 

• 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. 

• Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión. 

• ¡Nunca deje el dispositivo desatendido durante el funcionamiento! 

• No utilice el dispositivo al aire libre. 
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• Deje que el dispositivo se enfríe antes de limpiarlo. 

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

• Durante el funcionamiento, la temperatura de la superficie táctil puede ser muy alta. 

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

  



 ES 

 Rosenstein & Söhne - www.rosensteinundsoehne.de 7 

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 por la presente que el producto NX-7714-675 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-7714 en el campo de búsqueda. 
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Detalles de producto 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 Controlador de temperatura 5 Clip de bloqueo 

2 luz indicadora roja 6 Estar 

3 luz indicadora verde 7 luz indicadora verde 

4 Encargarse de 8 base giratoria 
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utilizar 
Antes de usar la plancha para gofres por primera vez, límpiela como se describe en 
Limpieza y cuidado. 
Engrase las superficies para hornear con un poco de aceite de cocina. 
Puede haber una pequeña cantidad de humo y olor durante el uso inicial. Esto no afecta la 
seguridad del producto. Sin embargo, como esto afectará el sabor del gofre, no debes 
consumir este primer gofre. 

Precalentamiento 

Para obtener mejores resultados, deje reposar la masa preparada para gofres durante 
unos 30 minutos antes de hacer los gofres. 
 
Precaliente la plancha para gofres girando el control de temperatura al ajuste más alto. 
Cierre la plancha para gofres y conéctela a la fuente de alimentación. La luz indicadora 
roja se enciende, lo que indica que la plancha para gofres se está precalentando. La luz 
indicadora roja permanece encendida permanentemente, hasta que desconecte la plancha 
para gofres de la fuente de alimentación nuevamente. 
Se necesitan aproximadamente 5 minutos hasta que se alcanza la temperatura de 
horneado, esto se indica mediante la lámpara de control verde. 
 
Ahora ajuste el regulador de temperatura al nivel deseado (dependiendo de la 
consistencia de la masa para gofres). Pruebe primero con una temperatura media; Puede 
ajustar la temperatura más tarde. Una temperatura más baja produce un gofre más claro, 
una temperatura más alta, uno más oscuro y crujiente. 

Hornear waffles 

Cuando se alcanza la temperatura de cocción y se enciende la luz de control verde, puede 
abrir la plancha para gofres. 
Cepille las placas de calentamiento superior e inferior de la plancha para gofres con un 
poco de mantequilla, margarina o aceite de cocina. 
 
Luego, coloque la cantidad deseada de masa para gofres en la placa de calentamiento 
inferior y distribúyala allí si es necesario. En este punto comienza el proceso de horneado 
y la lámpara de control verde se apaga. 
 
Cierre la plancha para gofres y gírela 180 ° hacia la derecha (en el sentido de las agujas 
del reloj) para distribuir de manera óptima la masa para gofres. No abra la plancha para 
gofres durante los próximos 1½ minutos. Esto conduciría a que el gofre aún no 
completamente horneado se abriera y de esta forma sería difícil de retirar de la plancha 
para gofres. 
 
Cuando la luz de control verde se encienda nuevamente, abra la plancha para gofres y 
retire el gofre terminado; sin embargo, no use ningún objeto metálico, ya que estos 
pueden dañar la superficie antiadherente de las placas de calentamiento. Si el gofre aún 
no está lo suficientemente oscuro y crujiente, cierre la plancha para gofres nuevamente y 
continúe horneando el gofre por un tiempo. 
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Si desea hornear más gofres, primero cierre la plancha para gofres nuevamente y espere 
hasta que se encienda la luz indicadora verde. Luego puedes hornear más gofres. 
Si desea tomar un breve descanso, vuelva a cerrar la plancha para gofres para retener el 
calor. Los siguientes waffles se hornearán más rápido debido al calor más alto. 
 

SUGERENCIAS: 

Deje que los waffles horneados se enfríen sobre una rejilla de alambre para que 
queden agradables y crujientes.  
Si quieres servir varios waffles al mismo tiempo, puedes mantener calientes los 
waffles horneados en un horno precalentado a 200 ° C. 
Incluso los gofres que ya se han enfriado se pueden recalentar en la plancha 
para gofres a baja temperatura durante 1 a 2 minutos. 
También puede congelar los waffles después de que se hayan enfriado. 

 
Cuando la masa para gofres se haya agotado y el último gofre se haya horneado, 
desenchufe la plancha para gofres y deje que se enfríe. 

Limpieza y cuidado 
Apague la plancha para gofres y desconéctela de la fuente de alimentación. Deje que la 
plancha para gofres se enfríe antes de limpiarla. 
 
Puede limpiar la plancha para gofres con un paño húmedo y luego secarla con un paño 
limpio y seco. 
 
No utilice agentes de limpieza agresivos, abrasivos o esponjas metálicas para la limpieza. 
No sumerja la plancha para gofres en agua u otros líquidos. 
 
Mantenga la plancha para gofres en un lugar limpio y seco fuera del alcance de los niños. 
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Recetas 

Waffles clásicos 

Ingredientes para aproximadamente 5 ½ tazas de masa para gofres: 
1 ½ tazas de harina 
½ taza de almidón (de maíz) 
2 cucharadas de harina de maíz (opcional) 
1 cucharada de levadura en polvo 
1 cucharada de sal 
3 huevos grandes (clara de huevo y yema separadas) 
2 cucharadas de azúcar 
1 ¾ taza de leche 
½ cucharadita de extracto de vainilla 
½ taza de mantequilla derretida sin sal 
 
Tamice la harina, el almidón (de maíz), la harina de maíz, el polvo de hornear y la sal en 
un tazón y mezcle los ingredientes.  
Batir las claras con la adición de azúcar hasta que estén firmes.  
En otro bol, mezcla las yemas de huevo con la leche y el extracto de vainilla. Agrega la 
mezcla de harina y almidón y revuelve bien los ingredientes. Agregue la mantequilla 
derretida y luego agregue la clara de huevo. 
 

NOTA: 

El almidón (de maíz) hace que los waffles sean más crujientes. Si no tiene 
almidón (maíz) en la casa, puede aumentar la cantidad de harina de 1½ a 2 
tazas. 

Waffles belgas 

Ingredientes: 
250 g de harina 
50 gramos de azúcar 
1 paquete de azúcar de vainilla 
1 pizca de sal 
20 g de levadura 
300 ml de leche 
40 g de mantequilla 
2 huevos (separados) 
 
Tamiza la harina en un bol. 
Separa los huevos. Batir las claras de huevo con la adición de azúcar de vainilla hasta que 
estén firmes. 
En otro recipiente, disuelva la levadura en leche tibia. Añade azucar. Deja que la levadura 
suba por un momento. 
Mezclar la levadura con la harina. Añade una pizca de sal. 
Luego agregue la mantequilla derretida. 
Incorporar las claras de huevo. 
El tiempo de horneado es de 2 a 5 minutos. 



ES 

12 Rosenstein & Söhne - www.rosensteinundsoehne.de 

Waffles con nueces tostadas y arándanos 

Precaliente la plancha para gofres como se describe arriba.  
Esparza nueces finamente picadas en la placa de calentamiento inferior engrasada de la 
plancha para gofres. Pon la masa para gofres encima. Luego espolvorea arándanos secos 
sobre la masa para gofres. 
Cierre la plancha para gofres y hornee los gofres como se describe arriba. 
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Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 230 V, 50/60 Hz 

El consumo de energía 875 W 

Recubrimiento antiadherente 

Luz para hornear 

control de temperatura continuo 

Superficies para 
hornear 

giratorio 180 ° 

material acero inoxidable revestido 

Cuñas de gofres por curso de horneado Cuarto 

Diámetro de las superficies de cocción 18 cm cada uno 

material Acero inoxidable, plástico 

Longitud del cable de conexión 75 cm 

Dimensiones 20 x 33 x 7 centímetros 

Peso 1,920 g 
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Delaware 

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350 

Importado de: 

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
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