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Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta máquina de algodón de azúcar. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos enumerados para que 
pueda utilizar su máquina de algodón de azúcar al máximo. 

alcance de entrega 

• 1 x máquina de algodón de azúcar 

• 1 x bandeja de plástico (blanca) 

• 1 x protector contra salpicaduras (transparente) 

• 1 x plato giratorio 

• 1 x cuchara 

• operación manual 

Accesorios Opcionales 

• Pinchos de madera (por ejemplo, NC-3741) 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 230 V 

poder 500 W 

Piezas aptas para 
lavavajillas 

placa giratoria 
cuenco 
Protector contra salpicaduras 

Capacidad del tocadiscos 18 g de azúcar 

Longitud del cable 110 cm 

Apagado automático 

Dimensiones (Ø xH) 26,8 x 18,5 centímetros 

Peso 1,3 kilogramos 

Detalles de producto 

 
 

1 
Interruptor encendido / 
apagado 

4 cuenco 

2 
Protector contra 
salpicaduras 

5 ventosa 

3 placa giratoria   

instrucciones de seguridad 

• 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 recibido 
instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y han 
comprendido los peligros resultantes. Los niños no pueden 
jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento 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. 

• El dispositivo no está diseñado para funcionar con un 
temporizador externo o un sistema de control remoto 
independiente. No opere el dispositivo sin supervisión. 

• 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. 

Instalación 

Antes de usarlo por primera vez, limpie cuidadosamente el 
recipiente, el protector contra salpicaduras y la cuchara con 
agua tibia o coloque todo en el lavavajillas (consulte el capítulo 
Limpieza). Luego seque bien los accesorios. 

1. Coloque el dispositivo sobre una superficie estable y 
nivelada. 

2. Luego, coloque la bandeja en el dispositivo y gírela en 
sentido antihorario hasta que encaje en los soportes en el 
lateral del dispositivo. 

 

3. Luego inserte el tocadiscos. Asegúrese de insertar las 
aberturas del mango del plato giratorio en las dos varillas de 
metal del eje. 

 
4. Coloque el protector contra salpicaduras en el recipiente. 

Asegúrese de colocar correctamente el protector contra 
salpicaduras en el recipiente. 

5. Asegúrese de que el interruptor de encendido / apagado 
esté en la posición O y conecte el dispositivo a la fuente de 
alimentación. 

utilizar 

NOTA: 

La máquina de algodón de azúcar no es adecuada 
para un funcionamiento continuo. ¡Opere un máximo 
de 30 minutos a la vez! ¡No vuelva a poner el 
dispositivo en funcionamiento hasta que se haya 
enfriado por completo! 

1. Encienda el dispositivo colocando el interruptor de encendido 
/ apagado en la posición I. 

2. Luego, deje que el dispositivo se caliente durante al menos un 
minuto. Luego apáguelo colocando el interruptor de 
encendido / apagado en la posición O. 

3. Espere hasta que el plato giratorio deje de girar. Luego mida 
una cucharada poco profunda de azúcar y vierta el azúcar en 
el bol. ¡Tenga cuidado de no llenar demasiado el dispositivo! 

4. Enciende el dispositivo. Después de un tiempo, saldrá 
algodón de azúcar. Tenga en cuenta que esto puede tardar 
diferentes tiempos dependiendo de la cantidad y calidad del 
azúcar. 

5. Cuando el algodón de azúcar comience a acumularse en el 
tazón, tome un palo de madera o al estilo de la cuchara y 
sumérjalo brevemente en el tazón para recoger un poco de 
algodón de azúcar. Gire el palo mientras lo hace. 

6. Luego sostenga la palanca horizontalmente a unas 2 
pulgadas por encima del plato giratorio central mientras 
continúa girándola. Si el algodón de azúcar se vuelve 
demasiado firme, ralentice la rotación. 

1 

2 

3 

4 

5 
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7. Mueva la palanca sobre el plato giratorio con un movimiento 
circular. Manténgalo nivelado mientras hace esto. Tenga 
cuidado de no romper el algodón de azúcar. Si es así, vuelva 
a sumergir el palito en el tazón para recoger algodón de 
azúcar nuevamente. 

 
8. Cuando se haya agotado todo el azúcar, apague el aparato 

colocando el interruptor de encendido / apagado en la 
posición O. Espere a que el plato giratorio deje de girar 
antes de agregar más azúcar. 

¡ATENCIÓN! 

Nunca use ningún ingrediente que no sea azúcar 
granulada pura o azúcares especiales para el 
algodón de azúcar. De lo contrario, el dispositivo 
puede obstruirse. 

NOTA: 

Para el algodón de azúcar de color, puede colorear el 
azúcar de antemano con colorante alimentario en 
polvo. 

limpieza 

NOTA: 

Limpia el dispositivo después de cada uso. De lo 
contrario, puede obstruirse. 

Apague el dispositivo y desenchufe. ¡Deje que se enfríe 
completamente antes de comenzar a limpiar! 
Retire el plato giratorio, el protector contra salpicaduras y el bol. 
Gírelos en el sentido de las agujas del reloj para liberarlos de 
los soportes y retírelos. Lave el recipiente protector contra 
salpicaduras y el plato giratorio con agua tibia o coloque los 
artículos y la cuchara en el lavavajillas. ¡Nunca ponga el 
dispositivo en el lavavajillas! Limpie el dispositivo con un paño 
húmedo no abrasivo y luego séquelo. 
Nunca use un estropajo para limpiar el dispositivo o sus 
accesorios. 

Solución de problemas 

Ruido durante el funcionamiento: 

Tenga en cuenta que el azúcar no se derrite uniformemente 
durante el funcionamiento. Esto puede provocar 
desequilibrios en el tocadiscos, lo que puede provocar 
vibraciones y ruido. Esto debería disminuir después de que 
se haya agotado la cantidad de azúcar. Posiblemente. limpie 
el dispositivo y especialmente el tocadiscos a fondo. 

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 y pasarlas a los 
usuarios posteriores si es necesario. 

• El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de 
acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento. 

• Preste atención a las instrucciones de seguridad durante el 
uso. 

• 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. 

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

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

• 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. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• 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. 

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

• No opere el dispositivo sin supervisión. 
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• Durante el funcionamiento del dispositivo, la temperatura de 
la superficie táctil puede ser muy alta. 

• ¡Atención! Superficies calientes! 

• Deje que el dispositivo se enfríe antes de tocarlo o moverlo. 
¡Riesgo de quemaduras! 

• Desconecte el enchufe cuando el dispositivo no esté en uso. 

• No utilice el dispositivo si está dañado. 

• No coloque el aparato sobre una estufa de gas o eléctrica ni 
en un horno. 

• No deje el dispositivo desatendido cuando esté conectado a 
la fuente de alimentación. 

• Antes de encenderlo, compruebe si hay objetos extraños en 
el plato giratorio y retírelos si es necesario. 

• Nunca coloque ningún ingrediente que no sea azúcar o 
azúcar coloreado con colorante alimentario en polvo en el 
aparato. 

• No ponga los dedos en el recipiente cuando el dispositivo 
esté en uso. 

• Nunca use el dispositivo cerca del agua. 

• Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. 

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

• Si desea sacar el enchufe de la toma, tire siempre 
directamente del enchufe. Nunca tire del cable, podría 
dañarse. 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. 

• ¡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 por la presente que el producto NX-
7834-675 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-
7834 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: 

http://www.rosensteinundsoehne.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


