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Estimado cliente, 

gracias por comprar esta fuente de chocolate. Disfrute del lujo y 
deléitese con un delicioso chocolate caliente. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos enumerados para que 
pueda utilizar la fuente de chocolate de forma óptima. 

alcance de entrega 

• Fuente de chocolate 

• 2 placas de goteo 

• 1 bandeja de goteo 

• 1 espiral 

• operación manual 
 

Especificaciones técnicas 

Potencia del motor 250 W 

tensión 230 V 

Dimensiones (Ø x H) 22 x 39 cm 

Longitud del cable 90 cm 

Peso 1,7 kilogramos 

 

Antes de la puesta en servicio 

Antes de usar, lave las partes extraíbles de la fuente en agua 
tibia con un poco de lavavajillas. El recipiente con el motor no 
debe mantenerse bajo el agua porque 
de lo contrario, el motor se dañará. Para limpiar el recipiente, 
desenchufe el cable de alimentación y limpie el recipiente con 
un paño suave. Nunca trate las partes individuales de la fuente 
de chocolate con agentes de limpieza abrasivos como lana de 
acero. 

Montaje 

Coloque la parte inferior sobre una superficie plana y primero 
conecte el transportador de tornillo al eje de transmisión 
triangular. Ahora coloque el tubo sobre el transportador de 
tornillo y fíjelo con los ojales a las tres clavijas del recipiente. Si 
el dispositivo no es exactamente recto, el chocolate se 
derramará de manera desigual. , 

 

Preparación del chocolate 

1. Derrita hasta un kilogramo de chocolate de su elección. Es 
mejor usar un baño de agua para esto. Alternativamente, 
puede usar un microondas. 

2. Luego, coloque el interruptor derecho de la fuente de 
chocolate en HEAT. 

3. Cuando el chocolate esté completamente derretido, pruébalo 
con una cuchara mojada. Dependiendo del tipo y estado de 
fusión del chocolate, se escurre por la cuchara sin gotear. Si 
el chocolate es demasiado espeso y se aglutina, debes 
derretirlo más o diluirlo con un poco de aceite de cocina. 

Llenar la fuente de chocolate 

1. Cuando el chocolate esté listo, encienda el motor de su fuente 
de chocolate colocando el interruptor izquierdo en MOTOR. 
Ahora vierte lentamente el chocolate en el bol. 

2. Vierta gradualmente el chocolate hasta que el chocolate salga 
por la abertura en la parte superior y comience a correr por la 
torre. 

3. Asegúrese de que el tornillo transportador tenga suficiente 
chocolate y no se "seque". 

4. Ahora puedes usar la fuente de chocolate. 

 
PRECAUCIÓN: 

No pierda ningún alimento sumergido. Estos 
pueden ser succionados por el tornillo, atascarse 
allí y obstruir la fuente de chocolate. 
Nunca vierta aceite frío para diluir el chocolate. 
Debido a la diferencia de temperatura, el chocolate 
se enfría inmediatamente y se adhiere a la fuente 
de chocolate. 

 
limpieza 

Es mejor no dejar que el dispositivo se enfríe en primer lugar. 
Mientras el dispositivo aún está caliente, desmóntelo y limpie las 
piezas extraíbles. Vierta el chocolate líquido restante de la 
cáscara en un recipiente y retire el chocolate restante con un 
paño suave. Limpiar y pulir la conexión del transportador de 
tornillo sin fin 
Luego, pele con un paño suave y seco. 

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! 

• 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 del calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• ¡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 PE-7649 
cumple con la Directiva RoHs 2011/65 / EU, la Directiva EMC 
2004/108 / EC y la Directiva de Baja Tensión 2006/95 / EC. 

 
gerente de Calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo PE-
7649 en el campo de búsqueda. 
 
Puede encontrar más información y preguntas frecuentes sobre 
los productos Rosenstein y Söhne en rosensteinundsoehne.de 
 


