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PALOMITERO

TIPO: MY-B001
220-240V 50/60Hz 1200W

CONOCER EL PALOMITERO

Measuring cup
Top cover
Corn-in-let
Plastic body
Switch

Taza de mezcla
Cubierta superior
Maíz en alquiler
Cuerpo de plástico
Interruptor

PRECAUCIONES IMPORTANTES
 Cuando utilice aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones
básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:
 1. Lea todas las instrucciones.
 2. No toque superficies calientes. Utilice asas o perillas.
 3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes
en agua u otros.
 4. Es necesaria una estrecha supervisión cuando un aparato es usado por o cerca
de niños.
 5. Desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje
que se enfríe antes de poner o quitar las piezas y antes de limpiar el aparato.
 6. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el
aparato funcione mal. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más
cercano para su examen, reparación o ajuste.
 7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede
causar lesiones.
 8. No use al aire libre
 9. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque
superficies calientes.
 10. No coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico, o en un horno
caliente.
 11. Se debe tener extrema precaución al mover un aparato que contenga aceite
caliente u otros líquidos calientes.
 12.Siempre conecte primero el enchufe al aparato, luego enchufe el cable en la
toma de corriente. Para desconectar, gire cualquier control a "apagado", luego
retire el enchufe de la toma de corriente.
 13.No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
 14. Un popper que se enchufa en un tomacorriente no debe dejarse desatendido.
15.Se debe tener extrema precaución al descargar palomitas de maíz. Siempre
gire la unidad sobre una encimera para que el aceite caliente residual o el agua que se
acaba no causará quemaduras.

16. Se debe proporcionar un corto cable de alimentación para reducir el riesgo de
que se enreden o se tropiecen con un cable más largo.
 17. Si se utiliza un cordón de alimentación o una extensión extensa:
1) La clasificación eléctrica marcada del cable o del cable de extensión debe ser por lo
menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato;
2) Si el aparato es del tipo con conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un
cable de 3 hilos con conexión a tierra.
 Se deben seguir todos los descansos solicitados.
 Consulte la etiqueta de calificación para el tiempo de uso continuo máximo (KB
5 min es el tiempo de uso máximo).
 Los descansos deben durar al menos 10 minutos.
 18. Este aparato no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o
un sistema de control remoto independiente.
 19. Por razones de seguridad, un cable de alimentación dañado o defectuoso sólo
debe ser reemplazado por un centro de servicio.
 20. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo
niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de
experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o
instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su uso. Los
niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
USANDO EL PALOMITERO
 Coloque el palomitero sobre una superficie nivelada.
 Antes del primer uso, se recomienda limpiar el palomitero y los accesorios con
un paño húmedo.
 Mida la palomita de maíz usando la taza de medición suministrada. Una medida
completa por sesión es suficiente. Más de una medida completa podría
sobrellenar al palomitero y perturbar el buen funcionamiento del palomitero.
 No es necesario precalentar el aparato.
 No agregue otros ingredientes tales como: aceite, manteca, mantequilla,
margarina, sal o azúcar, ya que el daño puede ocurrir.
 Vierta las palomitas de maíz en la cámara de calor de aluminio a través del
CORN-IN-LET.

Vuelva a colocar la taza de medición en su posición dentro de la cubierta
superior después de cada uso.
 Coloque un tazón grande debajo de la boquilla para que el borde del tazón toque
el cuerpo del palomitero. Es importante que las palomitas de maíz se desplacen
hacia abajo en el tazón de fuente y no vuelva a dirigirse, bloqueada o de otra
manera integrada, ya que la palomita de maíz está caliente y el contacto
prematuro puede causar molestias menores.
 Encienda el palomitero. Después de unos momentos, la acción de disparo
continuo alimentará automáticamente las palomitas de maíz de la cámara de
calor de aluminio hacia fuera a través de la boquilla hasta que todo haya salido.
Este proceso durará unos 3 minutos.
 Apague el palomitero y retire el enchufe de la red eléctrica cuando se haya
parado.
 Si se requiere más palomitas de maíz, retire las palomitas de maíz que quedan en
la cámara de calor de aluminio. Preste atención a no quemarse al manejar la
cubierta superior ya que esta parte, así como la taza de medición es muy caliente
cuando el palomitero está funcionando.
NOTA: Espere unos 10 a 12 minutos antes de volver a usar el palomitero.
Volver a calentar antes de hacer estallar puede hacer palomitas de maíz mejor.
La maíz fluye con palomitas de maíz cuando estallar puede ser reciclado.


ADVERTENCIA:
 Las palomitas suelen estar muy secas.
 Coloque la copa de medición encima de la cubierta superior, con el lado de la
mantequilla hacia arriba.
 Nunca ponga la mantequilla en la cámara de calor de aluminio.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
 Antes de proceder a la limpieza, retire el enchufe de la red.
 Asegúrese de que el palomitero se haya enfriado completamente antes de
limpiarlo.
 Limpie las partes plásticas del palomitero con un paño húmedo. Nunca usar los
productos abrasivos ya que podrían dañar el palomitero.
 La cubierta superior y la taza de medición se pueden limpiar con agua tibia y
jabón.
ALMACENAMIENTO
Cuando el palomitero no esté en uso, desconecte el palomitero y guárdelo en un lugar
seguro y seco, fuera del alcance de los niños.

