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Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta máquina de palomitas de maíz 
profesional. Ahora puede preparar deliciosas palomitas de maíz 
en casa, como los profesionales. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos que se enumeran para 
que pueda utilizar la máquina de palomitas de maíz profesional 
de forma óptima. 

alcance de entrega 

• Maquina de palomitas de maiz 

• operación manual 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 230 V 

poder 500 vatios 

Altura con tapa aprox.23 cm 

diámetro aprox.29 cm 

Ancho con asas 36,7 centímetros 

Peso 1577 g 

Detalles de producto 

 
 

1. Placa de cubierta 
2. Compartimento para mantequilla 
3. Tapa 
4. Barra de rotación 
5. Piso resistente al calor 
6. tornillo 
7. Superficie con revestimiento antiadherente 
8. Interruptor de encendido / apagado (encendido / apagado) 

Notas importantes sobre el uso 

• Este dispositivo puede ser utilizado 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 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 otros establecimientos residenciales o en 
pensiones. 

• 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. 

• ¡Atención! 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. 

• No sumerja la máquina de palomitas de maíz ni su línea de 
conexión en agua. No tire de la línea de suministro sobre 
bordes afilados, no la use para transportar y protéjala del 
calor (parte superior de la estufa, llama abierta). 

Instalación 

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

Preparación de palomitas de maíz 

Coloque la máquina de palomitas de maíz en una superficie 
plana, nivelada y firme. La parte inferior resistente al calor de la 
máquina de palomitas de maíz evita daños en la superficie de 
instalación. 
 

En la siguiente tabla encontrarás las cantidades de los 
ingredientes que necesitas para preparar las respectivas 
porciones de palomitas de maíz. La especificación "taza" 
significa una taza de café normal con una capacidad de aprox. 
125 ml. 

Porción 
deseada 

Aceite 
vegetal 

Maíz 
Mantequilla / 

margarina 

2 1 cucharada 1/3 taza 1 cucharada 

4 
2 

cucharadas 
2/3 taza 2 cucharadas 

6 
3 

cucharadas 
1 taza 3 cucharadas 

 

NOTA 

¡No agregue más ingredientes de los que permite la 
capacidad de la máquina de palomitas de maíz! 

Instrucciones paso a paso 

1. Vierta la cantidad adecuada de aceite vegetal y maíz en la 
máquina de palomitas de maíz. Extienda el maíz de manera 
uniforme sobre la superficie antiadherente. Use solo aceite 
vegetal. No se le permite poner mantequilla, margarina o 
similares aquí ya que estos ingredientes se quemarían. 

2. Ahora ponga la tapa en la máquina de palomitas de maíz y 
asegúrese de que las asas de la tapa estén en los huecos 
correspondientes. Si desea palomitas de maíz con 
mantequilla, divida la cantidad recomendada de mantequilla 
fría en 8 trozos iguales y colóquelos individualmente sobre 
cada uno de los 8 agujeros en el compartimiento de 
mantequilla del dispositivo (si usa mantequilla sin enfriar, 
solo agregue esto cuando el primer grano de maíz haya 
estallado. ) No coloque el disco de la tapa en el 
compartimento de la mantequilla hasta que el maíz estalle. 
Si desea palomitas de maíz sin mantequilla, no agregue 
mantequilla y no ponga la tapa hasta que el maíz se haya 
reventado. 
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3. Conecte la máquina de palomitas de maíz a la corriente y 
enciéndala girando el interruptor de palanca a la posición 
ON. La varilla giratoria se mueve mientras el dispositivo está 
encendido. Las palomitas de maíz estarán listas en 
aproximadamente 4 a 6 minutos, dependiendo de la 
cantidad de maíz. Luego apague la máquina de palomitas de 
maíz moviendo el interruptor de palanca a la posición de 
APAGADO y desconecte la máquina de palomitas de maíz 
de la fuente de alimentación. 

NOTA: 

Tenga en cuenta que se necesitan de 2 a 3 minutos 
para precalentar la superficie de calentamiento y otros 
2 a 3 minutos para el proceso de trabajo posterior. A 
continuación, la calefacción se apaga 
automáticamente para enfriar el dispositivo. Si es 
necesario, comience otra ronda después de 5 a 6 
minutos. 

4. Si la mantequilla no se ha derretido por completo, use una 
brocha de pastelería para cepillar la mantequilla restante a 
través de los agujeros. 

5. Ahora coloque la placa de cubierta firmemente en el 
compartimento para la mantequilla. Este disco debe 
colocarse en la tapa antes de voltear la máquina de 
palomitas de maíz. Asegúrese de que las asas de la tapa 
encajen en los huecos correspondientes de la máquina de 
palomitas de maíz. Agarre firmemente las asas con ambas 
manos y gire el dispositivo, alejándolo de usted. Ahora 
levante la parte inferior del dispositivo de la tapa y tenga 
cuidado con el vapor que pueda escapar. ¡Atención, riesgo 
de lesiones! 

6. Las palomitas de maíz ya están listas para servir. Puede 
condimentar las palomitas de maíz con sal o azúcar u otros 
ingredientes como desee antes de servir. 

7. Si desea hacer más porciones, vierta las palomitas de maíz 
del dispositivo en un tazón y comience desde el paso 1. 

 

¡ATENCIÓN! 
Apague la máquina de palomitas de maíz 
moviendo el interruptor de palanca a la 
posición de APAGADO y desconectando la 
máquina de palomitas de maíz de la corriente. 
¡Antes de hacer esto, NO se debe voltear el 
dispositivo! 

Limpieza y cuidado 

• Limpia la máquina de palomitas de maíz después de cada 
uso. Deje que el dispositivo se enfríe antes de comenzar a 
limpiar. 

• No utilice disolventes o abrasivos agresivos y no utilice 
esponjas ni polvos abrasivos. 

PELIGRO: 

Nunca sumerja la parte inferior o el cable del 
dispositivo en agua u otros líquidos para evitar 
lesiones y cortocircuitos. 

NOTA: 

Las partes de la máquina de palomitas de maíz no son 
aptas para lavavajillas. 

Limpiar la tapa 

Limpie la tapa y la placa de cubierta con agua caliente y jabón 
con un paño de cocina o una esponja. Luego seque las partes 
con cuidado. 

Limpieza de la varilla giratoria 

Retire la varilla del suelo aflojando el tornillo en el centro 
girándolo en sentido antihorario. 
Limpie la varilla en agua caliente y jabón con un paño de cocina 
o una esponja y luego séquela con cuidado. Vuelva a insertar la 
varilla de rotación después de limpiar el piso antiadherente y 
vuelva a apretar el tornillo. 

Limpiando el suelo 

Limpiar la superficie antiadherente del suelo con un paño 
húmedo, una esponja o un paño de nailon. Luego seque la 
superficie con un paño seco. El revestimiento antiadherente 
puede decolorarse después de un uso frecuente. Para eliminar 
esta decoloración, empape un trapo suave en jugo de limón o 
vinagre y frote la superficie con él. Luego limpie la superficie con 
un paño húmedo y vuelva a secarla con cuidado. 
 

Recetas 

Bolas de palomitas de maíz con almíbar 

Ingredientes: 
4 porciones de palomitas de maíz sin condimentar 
1 taza de almíbar 
1 taza de azucar 
½ cucharadita de sal 
1 taza de germen de trigo 
 
Preparación: 
Prepare 4 porciones de palomitas de maíz sin mantequilla 
según las instrucciones anteriores. Coloque esto en un plato 
grande, untado con mantequilla y resistente al calor. 
En un cazo poner el almíbar, el azúcar y la sal y cocinar a fuego 
lento hasta que el azúcar se disuelva. Ahora sube la 
temperatura y cocina el almíbar hasta que alcance los 126,7 ° C 
en el termómetro de azúcar. Mientras tanto, caliente el germen 
de trigo en una cacerola pequeña mientras revuelve. Cuando el 
almíbar haya alcanzado la temperatura especificada, agregue el 
germen de trigo tibio. 
Ahora vierta la mezcla uniformemente sobre las palomitas de 
maíz. Dale la vuelta a las palomitas de vez en cuando para que 
queden uniformemente cubiertas de almíbar. 
Ahora dale forma a la masa con las manos engrasadas (usa 
mantequilla para engrasar) en 14 a 16 bolas del tamaño de una 
naranja y ponlas en el refrigerador durante aproximadamente 
una hora. 

Palomitas de maíz al horno 

Ingredientes: 
4 porciones de palomitas de maíz sin condimentar 
¼ de taza de azúcar 
1 cucharadita de canela 
¼ de cucharadita de sal 
85 g de mantequilla o margarina 
 
Preparación: 
Prepare 4 porciones de palomitas de maíz sin mantequilla 
según las instrucciones anteriores. Coloque esto en una fuente 
para hornear grande, untada con mantequilla y resistente al 
calor. 
Derretir la mantequilla en una cacerola pequeña a fuego lento. 
Agregue el azúcar, la canela y la sal. Ahora mezcla bien los 
ingredientes con la mantequilla líquida hasta que el azúcar se 
disuelva. 
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Ahora vierta la mezcla uniformemente sobre las palomitas de 
maíz. Dale la vuelta a las palomitas de vez en cuando para que 
la masa la cubra uniformemente. 
Poner la cazuela en un horno precalentado a 150 ° C y hornear 
durante 10 minutos. 
Deje que las palomitas de maíz se enfríen un poco antes de 
servir. 

Mezcla crujiente: 

Ingredientes: 
2 porciones de palomitas de maíz sin condimentar 
3/4 taza de azúcar blanca 
¾ taza de azúcar morena 
½ taza de jarabe de maíz 
½ taza de agua 
1 cucharadita de vinagre blanco 
65 g de taza de mantequilla o margarina 
¼ de cucharadita de sal 
1 taza de maní tostado 
Preparación: 
Prepare 4 porciones de palomitas de maíz sin mantequilla 
según las instrucciones anteriores. Coloque esto en un plato 
grande, untado con mantequilla y resistente al calor. 
Ponga en una cacerola azúcar blanca, azúcar morena, almíbar, 
agua, vinagre, mantequilla y sal. Caliente la masa mientras 
revuelve a fuego medio a 143,3 ° C en el termómetro de azúcar 
Retirar la olla del plato y añadir los cacahuetes. 
Ahora vierta la mezcla uniformemente sobre las palomitas de 
maíz. Dale la vuelta a las palomitas de vez en cuando para que 
la masa la cubra uniformemente. 
Ahora distribuya la masa uniformemente en el molde resistente 
al calor y alise la superficie. 
Tan pronto como la masa se haya enfriado, rómpela en trozos 
pequeños.  

las instrucciones 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 los usuarios 
posteriores. 

• 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. 

• 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 usarlo y 
no lo utilice si el cable de alimentación o el dispositivo en sí 
se ha dañado o ya no funciona correctamente. 

• Utilice el dispositivo únicamente en habitaciones cerradas. 

• Coloque siempre el dispositivo en un espacio libre por todos 
lados y con un espacio libre hacia arriba sobre una 
superficie seca, nivelada y firme. Mantenga una distancia 
suficiente de otras fuentes de calor, como placas de cocción 
u hornos, para evitar daños en el dispositivo. 

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

• Nunca opere el aparato sobre una encimera o cerca de una 
fuente de gas. 

• El dispositivo no debe moverse durante el funcionamiento. 

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

• 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. 

• Para evitar el riesgo de incendio, no cubra el dispositivo 
durante su funcionamiento. 

• No coloque ningún material inflamable (cartón, plástico, 
papel) sobre el dispositivo. 

• Nunca deje el dispositivo desatendido durante su 
funcionamiento. 

• ATENCIÓN ¡Riesgo de quemaduras! Cuando retire las 
palomitas de maíz terminadas del dispositivo, siempre 
sostenga la máquina de palomitas de maíz sobre una 
superficie de trabajo para que cualquier resto de aceite o 
agua caliente que pueda escapar no cause quemaduras. 

• Apague el dispositivo y desconéctelo de la fuente de 
alimentación antes de limpiarlo. 

• Limpie las piezas después de cada uso como se describe en 
Limpieza y cuidado. 

• Este dispositivo no está diseñado para que lo utilicen 
personas (incluidos niños) con capacidades mentales o 
sensoriales limitadas o con experiencia y / o conocimientos 
insuficientes, a menos que sean supervisados u obtenidos 
de una persona responsable de su seguridad. Instrucciones 
sobre cómo utilizar el dispositivo. Los niños deben ser 
supervisados para asegurarse de que no jueguen con el 
dispositivo. 

• 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. 



 Máquina de palomitas de maíz profesional "Show" 
 para casa 

Manual de instrucciones - página 4 
Atención al cliente: +49 7631/360 - 350 
Importado de: 
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 

© REV5 - 21.11.2019 - BS / MR / FR / Ex: JaW // SK 

PE-4885-675 

• Desconecte el cable de alimentación del dispositivo después 
de cada uso, en caso de averías durante el funcionamiento y 
antes de cada limpieza del dispositivo. 

• Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de 
alimentación o con las manos mojadas. 

• El dispositivo está diseñado 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. 

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

 

Apto para contacto con alimentos 

 

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 que el producto  
PE-4885-675 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 PE-
4885 en el campo de búsqueda. 
 
 
 

 

En el sitio web se 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. 


