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Al utilizar el artefacto eléctrico, deben respetarse las 
siguientes precauciones de seguridad básicas.
1. Lea atentamente las instrucciones antes de 
utilizar el artefacto. El uso contrario a las instruccio-
nes absuelve al fabricante de toda responsabilidad.
2. El artefacto es sólo para uso doméstico y no 
comercial.
3. Antes del uso, verifique que el voltaje del tomaco-
rriente coincida con el indicado en la placa de 
especificaciones de la unidad. Verifique el producto 
antes de enchufarlo. Verifique que el tomacorriente 
posea puesta a tierra.
4. Controle que los niños no jueguen con el artefac-
to ni sus elementos de empaque.
5. Este artefacto no está diseñado para ser utilizado 
por: personas con discapacidades físicas, sensoria-
les o mentales, ni con falta de experiencia y conoci-
miento, como tampoco por niños menores de 8 años, 
a menos que una persona responsable de su seguri-
dad las supervise, les indique cómo utilizarlo de 
manera segura y explique los peligros que implica.
6. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben 
estar a cargo de niños, a menos que se los supervise.
7. Inspeccione el artefacto y su cable regularmente.
8. Evite que el cable cuelgue del borde de mesas o 
estantes, y que toque superficies calientes.
9. No coloque ni utilice este producto sobre una 
superficie caliente, ni cerca de las llamas (por 
ejemplo, cocina a gas). Siempre debe utilizarse en 
superficies lisas y secas donde el mismo pueda ser 
apoyado firmemente.
10. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el 
enchufe dañados, que haya presentado fallas o que 
haya sufrido daños de algún tipo. En tal caso, lleve el 
artefacto al centro de servicio técnico autorizado 
más cercano para que sea revisado y se le realicen 
reparaciones o ajustes necesarios.
11. Evite utilizar extensiones del cable de alimentación.
En caso de usar una, verificar que el alcance eléctri-
co de la extensión sea mayor o igual al del cable.
12. No utilice el aparato con las manos mojadas, sobre 
un piso, superficie o ambiente húmedo o mojado.

13. Si se daña el cable de alimentación, solo el 
fabricante, su agente de servicio autorizado o una 
persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de 
evitar cualquier lesión del usuario o rotura del 
producto.
14. En caso de detectar un funcionamiento anormal 
del producto, apague el equipo, desenchúfelo y 
póngase en contacto con un agente autorizado de la 
marca. No intente reparar el producto usted mismo.
Asimismo, debe desenchufarse el artefacto:
- Ante cualquier anomalía de funcionamiento;
- Antes de limpiarlo o repararlo;
- Luego de cada uso
15. No lo desenchufe tirando del cable, ni con las 
manos mojadas.
16. El uso de accesorios no recomendados por el 
fabricante del artefacto puede provocar lesiones, 
así como incendios o descargas eléctricas.
17. No utilice el artefacto al aire libre.
18. No sumerja la unidad en agua ni en ningún otro 
líquido, al hacerlo corre riesgo de un shock eléctrico.
19. En caso de que el artefacto se humedezca o moje 
desenchúfelo inmediatamente sin tirar del cable.
20. Las superficies se calientan durante el uso, no 
las toque sin protección adecuada. Use guantes, 
agarraderas o protectores de horno cuando maneje 
el aparato inmediatamente después del uso.
21. Desconecte siempre el producto de la electrici-
dad si no está observándolo, así como antes de 
colocar y retirar accesorios, y antes de limpiarlo.
El artefacto no fue diseñado para operarlo con un 
temporizador externo ni por dispositivos de control 
remoto externos.
22. Tenga cuidado con el vapor que puede salir al 
abrir la tapa.
23. No utilice el artefacto debajo o cerca de 
cortinas y demás materiales inflamables.
24. No coloque en el interior utensilios, aceites u 
otros productos que puedan generar incendios
25. Durante su funcionamiento y luego del mismo, 
la superficie interna de la unidad se encuentra a 
temperaturas elevadas. Por lo tanto, nunca toque 
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donde se realiza la cocción.
Asimismo, al finalizar su uso, cierre la unidad para 
evitar el contacto accidental con las superficies 
calientes. Deje reposar durante varios minutos 
hasta que dichas superficies se enfríen.
26. No mueva el artefacto mientras el mismo se 
encuentra en uso. Siempre deje que el artefacto se 
enfríe antes de limpiarlo, guardarlo o manipularlo.
27. Desconecte el aparato siempre antes de ser limpiado.

28. No utilice aerosoles, líquidos o accesorios 
abrasivos para su limpieza. Límpielo solamente 
con un paño húmedo.
29. Utilice el artefacto sólo para los fines que fue diseñado.
30. Conserve estas instrucciones.
31. Para evitar sobrecargas eléctricas, evite conec-
tar el dispositivo en el mismo circuito eléctrico al 
que se encuentran conectados otros artefactos de 
alto consumo.
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con las manos la superficie interior de la unidad 
donde se realiza la cocción.
Asimismo, al finalizar su uso, cierre la unidad para 
evitar el contacto accidental con las superficies 
calientes. Deje reposar durante varios minutos 
hasta que dichas superficies se enfríen.
26. No mueva el artefacto mientras el mismo se 
encuentra en uso. Siempre deje que el artefacto se 
enfríe antes de limpiarlo, guardarlo o manipularlo.
27. Desconecte el aparato siempre antes de ser limpiado.

28. No utilice aerosoles, líquidos o accesorios 
abrasivos para su limpieza. Límpielo solamente 
con un paño húmedo.
29. Utilice el artefacto sólo para los fines que fue diseñado.
30. Conserve estas instrucciones.
31. Para evitar sobrecargas eléctricas, evite conec-
tar el dispositivo en el mismo circuito eléctrico al 
que se encuentran conectados otros artefactos de 
alto consumo.

1. Siempre que manipule alimentos crudos lávese 
las manos antes de tocar alimentos listos para 
comer.
2. Siempre lave y desinfecte las partes que tuvieron 
contacto con alimentos crudos.

3. No use este artefacto para cocinar o descongelar 
comida congelada. Toda la comida debe estar 
descongelada antes de usar este dispositivo.
4. Evite utilizar elementos metálicos contra la 
superficie antiadherente, ya que puede rallarla.

CONOZCA SU WAFLERA

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. SOLO PARA USO DOMÉSTICO
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1. Manija
2. Luz indicadora de uso/calentamiento
3. Selector de potencia
4. Placas 
5. Guardacable
6. Cable
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FUNCIONAMIENTO DE SU WAFLERA

1. Mantenga el material del embalaje fuera del 
alcance de los niños, ya que puede provocar asfixia.
2. Desembale el producto y retire todo el embalaje.
3. Examine visualmente el producto para verificar 
que no presente daños visibles y que no le falte 
ninguna pieza.
4. Antes de usarlo por primera vez, unte ambas 
placas con un poco de manteca, aceite de cocina, 
margarina o similar, y haga funcionar, vacío y a 
máxima potencia, por un período de 10 minutos. 
Durante este período, es normal que salga humo y 

olores del aparato. Este proceso eliminará todos los 
residuos propios del proceso de fabricación. Una 
vez culminado este proceso, deje enfriar y siga las 
indicaciones de la sección “cuidado y limpieza”. 

Descarte los primeros wafles que realice, ya que 
pueden contener remanentes de sabor de esta 
operación. Luego de esta primera limpieza por 
única vez, utilice normalmente

Evite emplear limpiadores abrasivos (líquidos o 
aerosoles) ni elementos de limpieza con superficies 
rugosas que puedan rallar la unidad.

1. Conecte el artefacto a un enchufe según la 
especificación del artefacto. La luz roja se encende-
rá y permanecerá encendida, indicando que el 
mismo se encuentra enchufado.
2. Cierre las tapas para evitar quemaduras acciden-
tales mientras la unidad se calienta.
3. Seleccione el nivel de potencia deseado, a nivel 
mas bajo, los wafles serán mas claros, a mayor 
potencia, mas tostados.
4. Aguarde 4-5 minutos a que el artefacto se calien-
te, cuando la luz verde se encienda significa que la 
superficie interior está caliente. Puede untar ligera-
mente las placas con manteca, aceite de cocina, 
margarina o similar, a fin de evitar la adherencia de 
la preparación.
5. Abra la tapa y coloque la preparación en la placa 
inferior. Recuerde usar guantes al abrir la tapa para 
evitar quemaduras.

NOTA: evite usar utensilios de metal al colocar la 
comida, ya que puede rayar la superficie de las 
placas.
6. Cierre suavemente la tapa.
7. Mantenga el artefacto cerrado mientras la prepa-
ración se realiza. Durante el funcionamiento, el 
indicador de calentamiento  se enciende y apaga, lo 
que indica que se mantiene la temperatura.
8. Una vez que la preparación alcanza la cocción 
deseada (aproximadamente 5-7 minutos), abra la 
tapa superior y retire la preparación.
9. Si va a utilizar el artefacto nuevamente para otras 
preparaciones baje la tapa para preservar el calor.
10. Repita los pasos 4 hasta 8 hasta obtener todas 
las preparaciones deseadas.
11. Desenchufe el artefacto, espere a que se enfríe 
y límpielo según las instrucciones de limpieza.

1. Desenchufe el artefacto y aguarde a que se enfríe.
2. No sumerja la unidad en agua ni en ningún otro líquido.
3. Remueva los restos de comida de las superficies.
4. Después de cada uso, limpie el cuerpo del apara-
to y las placas de horno con un paño suave húmedo 
y, si es necesario, un poco de detergente suave. 
Limpiar con un paño suave y seco. 
5. Limpie el exterior con un paño húmedo. Solo 

utilice la unidad cuando esté completamente seca, 
tanto interior como exteriormente
6. No utilice agentes limpiadores abrasivos 
(líquidos o aerosoles) ni con superficies rugosas 
que puedan rallar la unidad.
7. Siempre almacene la unidad lejos del al- cance 
de los niños en lugares libre de polvo y humedad. 
Cuide que el cable no se dañe.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
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ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO
Los artefactos viejos deben quitarse de circulación.
Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, 
comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo 
de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas 
pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, 
comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante. 
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LUMINOSOS
INDICADORES

ENCENDIDO / LISTO

AL TACTO

PERILLA Y 
MANIJA FRÍAS

INTENSIDAD
DE TOSTADO
REGULABLE

ANTIADHERENTE
SUPERFICIE

DE FÁCIL LIMPIEZA

2 WAFFLES
CAPACIDAD

- DE 5 PORCIONES -


