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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir este sellador al vacío profesional. Los 
envases vacíos mantienen la carne, el pescado y las verduras 
frescas y aromáticas por más tiempo. Guarde sus alimentos en 
porciones prácticas y proteja los alimentos congelados de las 
quemaduras del congelador. Gracias a la regulación de la 
presión, los alimentos sensibles como el pan y las bayas se 
aspiran con cuidado. Gracias al separador de líquidos, los 
alimentos húmedos también se pueden aspirar de forma segura. 
Cocine los alimentos en la bolsa Sous-Vide sellada al vacío. 
Con la ayuda del tubo de vacío y latas especiales, las sopas 
también se pueden sellar al vacío. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las 
instrucciones y consejos enumerados para que pueda utilizar su 
nueva sellador al vacío profesional al máximo. 

alcance de entrega 

• Selladora al vacío profesional 

• 5 bolsas de vacío pequeñas (10 x 15 cm) 

• 5 bolsas de vacío medianas (20 x 30 cm) 

• 5 bolsas de vacío grandes (28 x 40 cm) 

• Manguera para aspiración externa 

• 2 accesorios de manguera 

• Reemplazo de espuma 

• operación manual 

Accesorios Opcionales 

• Bolsa de vacío, por ejemplo: 
NC-3772  (50 piezas, 16 x 23 cm) 
NX-7857  (50 piezas, 15 x 20 cm) 
NX-7858  (50 piezas, 20 x 30 cm) 
NC-3773  (50 piezas, 22 x 30 cm) 
NX-7859  (50 piezas, 28 x 40 cm) 
NX-7863  (100 piezas, 15 x 20 cm) 
NX-7864  (100 piezas, 20 x 30 cm) 
NX-7865  (100 piezas, 28 x 40 cm) 

• Láminas de sellado al vacío para cortar, por ejemplo: 
NX-7860  (2 piezas, 20 x 500 cm) 
NC-3775  (2 piezas, 22 x 500 cm) 
NX-7861  (2 piezas, 28 x 500 cm) 

• Tarro de vacío, por ejemplo: 
NC-3562  (0,6 l) 
NC-3561  (1,0 l) 

• Tapas de vacío, por ejemplo: 
NX-8300  (Ø 9,5-18 cm) 
NX-8301  (Ø 15-23,5 cm) 

Detalles de producto 

 
 

 
 

 
 
 
 

1. LED de función 10. Conexión de manguera 

2. 
Interruptor de INICIO / 
PARO 

11. Botón de desbloqueo 

3. LED de modo 12. Clip de bolsa 

4. Botón de modo 13. Cámara de vacío 

5. Botón de COMIDA 14. 
Barra de almohadilla 
térmica 

6. LED de alimentos 15. Cámara de líquido 

7. Pin de cierre 16. Escalada 

8. Anillo de sellado 17. Barra de corte 

9. Tira calefactora 18. 
Cortador de papel de 
aluminio 

 
 

Especificaciones técnicas 

Clasificación 220-240 V CA, 50/60 Hz 

El consumo de energía 150 W 

Clase de 
protección II 

 

Protección de aislamiento 
doble o reforzado 

Ancho máx. De película 32 cm 

Volumen de bombeo 12 l / min 

Presión negativa aprox. 0,75 bar 

Longitud del cable 110 cm 

Funciones 5 

Dimensiones 39,5 x 9,5 x 15 centímetros 

Peso 1,8 kilogramos 

Notas importantes al principio 

• Estos dispositivos pueden depender de los 
niños  
8 años y por personas con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas o 
falta de experiencia y / o conocimiento si han 
sido supervisadas o han sido instruidas 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. 

• 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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Instalación 

1. Desembale y configure la selladora al vacío 

1. Saque su sellador al vacío del empaque. 
2. Retire todo el material de embalaje, por dentro y por fuera. 
3. Coloque su sellador al vacío sobre una superficie plana, firme 

y resistente al calor. Mantenga un espacio libre de 10 cm a 
los lados y 50 cm al frente, atrás y arriba del sellador al 
vacío. 

4. Conecte el cable de alimentación a una toma adecuada. 
Todos los LED se encienden brevemente. Su sellador al 
vacío ahora está listo para usar. 

2. Corta el papel de aluminio a la medida (opcional) 

Si está utilizando un rollo de película, córtelo al tamaño 
requerido con el cortador de película. Luego selle un extremo 
del blanco para formar una bolsa. 

Lista de funciones 

Configure la función deseada girando el interruptor START / 
STOP. Se enciende el LED de función correspondiente. 

• Sello de vacío: 
La bolsa de vacío se aspira y luego se sella con una costura 
de soldadura doble. 

 

• Sello: 
La bolsa de vacío o la lámina de vacío se sella con una 
costura de soldadura doble. 
 

• En escabeche: 
Para insertar alimentos enlatados. Con ayuda 
de la manguera, las latas especiales se sellan 
automáticamente al vacío en 40 ciclos. 
 

• Frasco: 
Con la ayuda de la manguera, las latas / tapas especiales se 
sellan al vacío manualmente. 
 

• Legumbres: 
El sellado al vacío manual, el papel de aluminio o las bolsas 
no están sellados. 

utilizar 

NOTA: 

Utilice únicamente bolsas o láminas adecuadas para el 
sellado al vacío. Las bolsas adhesivas simples se 
pueden sellar, pero debido a la estructura de superficie 
lisa, no se pueden sellar al vacío. 
 

La tapa del sellador al vacío no debe bloquearse 
cuando no se esté utilizando. 
 

No llene demasiado la bolsa o el frasco de la 
aspiradora. 

1.Sellar la lámina / bolsa (sello) 

1. Abra la tapa de su sellador al vacío. 
2. Coloque el lado de la película o bolsa que se sellará con una 

costura de soldadura doble en la tira de la almohadilla 
térmica. 

NOTA: 

Asegúrese de que los bordes estén limpios, secos y no 
arrugados. 

 

3. Baje la tapa. 
4. Presione el exterior de la tapa con ambas manos hasta que 

los pasadores de bloqueo de la tapa encajen de forma 
audible con dos chasquidos. 

5. Gire el interruptor START / STOP en sentido horario o 
antihorario hasta que se encienda el LED de función Seal. 

NOTA: 

Los ajustes para el modo y la comida no son 
relevantes ya que no hay aspiración. 

6. Presione el interruptor START / STOP. 

7. El LED de función Seal parpadea durante el proceso de 
soldadura. Tan pronto como se completa el proceso, se 
enciende de nuevo de forma permanente. 

8. Presione los botones de liberación a los lados de su sellador 
al vacío. 

9. Abra la tapa y saque el papel de aluminio o la bolsa. 

¡ATENCIÓN! 

Evite el contacto de la piel con la banda calefactora 
- ¡riesgo de quemaduras! 

2.Aspirado y sellado automático (sello Vac) 

1. Abra la tapa de su sellador al vacío. 
2. Ponga la comida a aspirar en una bolsa de vacío. 
3. Coloque el lado abierto de la bolsa un poco más allá de la 

banda calefactora para que sobresalga en la cámara de 
líquido. 

NOTA: 

Asegúrese de que los bordes del lado abierto estén 
limpios, secos y no arrugados. 

 

4. Baje la tapa. 
5. Presione el exterior de la tapa con ambas manos hasta que 

los pasadores de bloqueo de la tapa encajen de forma 
audible con dos chasquidos. 

6. Configure el tipo de alimento presionando el botón FOOD. 
Cada vez que presiona el botón, cambia al otro tipo. Se 
enciende el LED de alimentos correspondiente. 

• Seco: Alimentos secos 

• Húmedo: Comida húmeda 

7. Use el botón MODE para establecer la fuerza de vacío 
requerida. Cada vez que presiona el botón, cambia a la otra 
fuerza. Se enciende el LED correspondiente. 
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• normal: Para alimentos sólidos 

• Amable: Para alimentos blandos 

8. Gire el interruptor START / STOP en sentido horario o 
antihorario hasta que se encienda el LED de la función Vac 
Seal. 

9. Presione el interruptor START / STOP. 
10. El LED de función Vac Seal parpadea durante el proceso de 

aspiración y sellado. Tan pronto como se completa el 
proceso, se enciende de nuevo de forma permanente. 

11. Presione los botones de liberación a los lados de su sellador 
al vacío. 

12. Abra la tapa y saque el papel de aluminio o la bolsa. 

¡ATENCIÓN! 

Evite el contacto de la piel con la banda calefactora 
- ¡riesgo de quemaduras! 

3.Aspiración manual (pulso) 

1. Siga los pasos 1-7 de la Sección 2. Aspirado y sellado 
automáticos. 

2. Gire el interruptor START / STOP en sentido horario o 
antihorario hasta que se encienda el LED de función de 
pulso. 

3. Mantenga presionado el interruptor START / STOP para 
aspirar. El LED de función Pulse parpadea. 

4. Finalice el proceso soltando el interruptor. 
5. Presione los botones de liberación a los lados de su sellador 

al vacío. 
6. Abra la tapa y saque el papel de aluminio o la bolsa. O retire 

la manguera de la lata y el sellador al vacío. Cierre el sello 
de vacío de la lata. 

4.Sellado al vacío automático de latas (en escabeche) 

1. Presione el exterior de la tapa con ambas manos hasta que 
los pasadores de bloqueo de la tapa encajen de forma 
audible con dos chasquidos. 

2. Conecte el extremo delgado de la manguera al conector de la 
manguera en su sellador al vacío. Asegúrese de que esté 
insertado hasta el tope. 

3. Conecte el extremo grande de la manguera al sello de vacío 
de la lata. 

4. Use el botón MODE para establecer la fuerza de vacío 
requerida. Cada vez que presiona el botón, cambia a la otra 
fuerza. Se enciende el LED correspondiente. 

• normal: Para alimentos sólidos 

• Amable: Para alimentos blandos 

5. Gire el interruptor START / STOP en sentido horario o 
antihorario hasta que se encienda el LED de función Pickled. 

6. Presione el interruptor START / STOP. 
7. La aspiración se realiza en 15 ciclos, cada uno de los cuales 

consta de  
40 segundos de aspiración y 20 segundos de descanso. El 
LED de función decapado parpadea durante la fase de 
aspiración. Se enciende durante las fases de pausa. 

NOTA: 

El proceso se puede interrumpir en cualquier momento 
presionando el interruptor START / STOP. 

8. Una vez transcurridos los 15 ciclos, el LED de función 
Pickled se enciende de forma continua. 

9. Presione los botones de liberación a los lados de su sellador 
al vacío. 

10. Retire la manguera de la lata y el sellador al vacío. Cierre el 
sello de vacío de la lata. 

5. Aspire manualmente frascos especiales / tapas 
especiales (botes) 

1. Siga los pasos 1 a 4 de la sección 4. Sellado automático de 
latas al vacío. 

2. Gire el interruptor START / STOP en sentido horario o 
antihorario hasta que se encienda el LED de función de 
recipiente. 

3. Presione el interruptor START / STOP para iniciar el proceso 
de aspiración y nuevamente para finalizarlo. El LED de 
función de recipiente parpadea durante el proceso. Tan 
pronto como se completa el proceso, se enciende de nuevo 
de forma permanente. 

4. Presione los botones de liberación a los lados de su sellador 
al vacío. 

5. Retire la manguera de la lata y el sellador al vacío. Cierre el 
sello de vacío de la lata. 

limpieza 

1. Desconecte su sellador al vacío de la fuente de alimentación. 
2. Espere hasta que la tira calefactora se haya enfriado por 

completo. 
3. Saque la cámara de fluido. Límpielos con agua y un 

detergente suave. Luego sécalos bien. 
4. Limpie el sellador al vacío por dentro y por fuera con un paño 

suave y sin pelusa ligeramente humedecido. No utilice 
abrasivos, agentes de limpieza ni disolventes. 

 

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 cualquier momento. Transmítelos a 
usuarios posteriores. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 

• 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 poder desconectar 
rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia. 

• ¡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. 

• Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y 
su cable de conexión, así como los accesorios, presentan 
daños. No utilice el dispositivo si está visiblemente dañado. 

• 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. 

• No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes 
afilados o superficies calientes; No utilice el cable de 
conexión para transportar. 

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

• 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 tenga una buena estabilidad 
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 
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no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto 
resultante del incumplimiento de las instrucciones de uso. 

• 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. 

• Al operar dispositivos de sellado de láminas, se producen 
temperaturas muy altas en los dispositivos de soldadura. 
También informe a otros usuarios de los peligros. 

• Después de soldar, nunca toque el alambre de soldadura 
(tira calefactora) para evitar quemaduras. 

• Los componentes defectuosos solo se pueden cambiar por 
repuestos originales. 

• El producto no debe utilizarse en barcos o vehículos en 
movimiento. 

• Antes de usar, asegúrese de que la cámara de líquido esté 
completamente vacía. Detenga el proceso de aspiración 
inmediatamente si entra líquido en la cámara de aspiración. 

• Deje un espacio de 10 cm a los lados y 50 cm al frente, atrás 
y arriba del producto. 

• No cubra el dispositivo durante su funcionamiento. No 
coloque materiales inflamables debajo o cerca del 
dispositivo. 

• Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor y 
superficies calientes. 

• Utilice solo bolsas de vacío y latas adecuadas. Las bolsas o 
latas de vacío defectuosas o dañadas pueden explotar: 
riesgo de lesiones 

• No llene demasiado las bolsas y latas de la aspiradora. 

• No coloque ningún objeto extraño en el dispositivo. 

• Manipule las bolsas o latas selladas al vacío con cuidado, ya 
que podrían explotar. 

• No exponga los contenedores sellados al vacío al calor, la 
luz solar directa o cargas mecánicas o térmicas. 

• No intente sellar al vacío envases llenos de material 
inflamable - ¡riesgo de incendio y explosión! 

• 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 
recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio respectivo. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-
8982-675 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-
8982 en el campo de búsqueda. 
 
 
 

 

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas 
a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros 

productos, así como manuales actualizados: 

www.rosensteinundsoehne.com 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 

http://www.rosensteinundsoehne.com/

