
 

APÉNDICE 1 

MANUAL DE USO 

 

A 1.1  INFORMACIÓN PREVIA AL USO 

 

 Quite todo el material protector que envuelve a la máquina y lave todas las piezas con 

agua y jabón líquido o en polvo. 

 

A 1.2  INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 

Al usar la máquina, siempre se deberán cumplir ciertas precauciones de seguridad 

básica para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y/o lesiones a personas, 

incluyendo las que se mencionan a continuación: 

• Lea todas las instrucciones. 

• No toque las superficies calientes. En caso de estar encendida la máquina, utilice las 

asas o perillas. 

• Para protección contra riesgo de choque eléctrico, no sumerja el cable, los enchufes 

ni el la máquina en agua ni en otros líquidos. 

• Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso. 

• Deje enfriar la wafflera antes de colocar o quitar las piezas. 

• No ponga en funcionamiento ningún aparato con un cable o enchufe dañado o si el 

aparato no funciona correctamente o ha sido dañado de alguna manera.  

• No utilice la máquina en exteriores. 



 

• No deje que el cable quede en contacto con superficies calientes. 

• No coloque el aparato sobre o cerca de algún tipo de quemador de gas o eléctrico 

caliente, u horno, mientras se encuentren calientes. 

• No utilice la wafflera para otros fines que no sean para los que este fue diseñado. 

• El uso de accesorios no recomendados por el diseñador de la máquina, puede 

causar un incendio o choque eléctrico a los operarios. 

• Después de terminar la realización de los waffles, ponga el calor al mínimo y 

desenchufe el aparato. 

• No limpie mientras la máquina se encuentra encendida. 

• No limpie el recipiente con limpiadores, paños de fibra metálica, u otros materiales 

abrasivos. 

 

A 1.3  INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL CONSUMIDOR 

 

• Esta máquina está diseñado para uso industrial. 

• El cable recomendado es corto, si utiliza un cable de extensión largo, debe 

arreglarse de modo que no quede colgando del mostrador o la mesa, donde pueda 

tropezarse en forma accidental algún operario.  

 

A 1.4  CARACTERÍSTICAS 

• Función giratoria de 180˚ para una cocción pareja y una fácil limpieza 

• Mango que permite girar fácilmente 

• Superficie de cocción antiadherente (teflón) 



 

• Cubierta de acero inoxidable 

• Controles de menú fáciles de usar arriba y abajo 

• Luces indicadoras de encendido y apagado 

• Perilla de temperatura 

• Patas anti-derrapantes 

 

Voltaje  Potencia 

220 V  300W 

 

A 1.5  INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 

 

1. Coloque la perilla en la temperatura deseada para un tostado requerido, según sea el 

gusto, menos, medio o muy tostado. Las configuraciones más altas son para waffles 

más tostados o incluso crujientes. Las distintas masas de waffle se cocinarán de 

manera diferente. Con tan solo una pequeña prueba, encontrará la configuración 

perfecta para la masa que está usando. 

2. Cierre la wafflera y enchúfela en un toma-corriente de pared de 220V de CA. Verá, 

entonces prender la luz de encendido, lo cual indica que la wafflera tiene energía y 

está lista para precalentarse. La luz azul de energía permanecerá encendida (“ON”) 

hasta que desenchufe la unidad. 

3. Antes de cada waffle, unte levemente las rejillas superior e inferior con algún aerosol 

antiadherente o pincel con aceite vegetal o mantequilla. 



 

4. Cuando se alcanza la temperatura de cocción adecuada, se encenderá la luz de listo. 

Inicialmente, tomará más tiempo llegar a la temperatura de cocción. Una vez caliente, 

los tiempos que tardarán los waffles en estar listos, serán más rápidos. 

5. Coloque sólo la masa suficiente para llenar la rejilla inferior, de modo tal que cubra las 

áreas en pico de la rejilla. Si fuera necesario, use una espátula para esparcir la masa 

hacia las esquinas de la rejilla. 

6. Es necesario cerrar la wafflera para que comience la etapa de cocción. 

7. Si desea waffles más tostados, cierre la tapa y siga cocinándolos, controlando cada 

30 segundos. 

8. Retire los waffles de la rejilla con un utensilio que no sea de metal, para no dañar la 

superficie de teflón. 

9. Cuando termine de hornear, desenchufe el aparato del tomacorriente 

de pared. La luz de encendido se apagará. Deje la wafflera abierta para 

que se enfríe. Después de que enfríe, se pueden limpiar las rejillas con toallas de 

papel. 

 

A 1.6  INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA 

 

PRECAUCIÓN: asegúrese de desenchufar este aparato antes de limpiarlo. Para 

protección contra riesgo de choque eléctrico, no sumerja el cable, los enchufes ni la 

unidad en agua ni en otros líquidos. Después de cada uso, siempre asegúrese de que 

el enchufe sea lo primero que se retire del tomacorriente de pared.. 



 

1. Después de que se enfríe, podrá quitar las migas o aceites que queden con una toalla 

de papel. No es necesario desarmar la máquina para limpiarla. 

2. No use utensilios de metal, ya que pueden dañar la superficie de cocción 

antiadherente. Sólo los utensilios de plástico o de madera podrán entrar en contacto 

con la superficie de cocción. 

3. Limpie las cubiertas superior e inferior con un paño suave, ocasionalmente puede 

usar un poco de pulidor de metales adecuado para acero inoxidable para limpiar la 

cubierta superior. No utilice esponjas metálicas abrasivas ni lana de acero, ya que 

esto dañará el acabado de la cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


