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CONOZCA LA MÁQUINA PALOMERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECAUCIONES IMPORTANTES
Cuando use aparatos eléctricos, precauciones básicas de seguridad siempre deben seguirse, 
incluyendo las siguientes:

•	 Lea	todas	las	instrucciones.

•	 No	toque	las	superficies	calientes.	Use	mangos	o	asas.

•	 Para	proteger	contra	descargas	eléctricas,	no	sumerja	el	cable	ni	las	clavijas	en	agua	u	otros	
líquidos.

•	 Se	requiere	supervisión	cercana	cuando	cualquier	aparato	se	use	por	o	cerca	de	niños.

•	 Desenchufe	de	la	toma	cuando	no	esté	en	uso	y	antes	de	limpiar.	Permita	que	se	enfríe	antes	
de	poner	o	quitar	partes,	y	antes	de	limpiar	el	aparato.

•	 No	use	ningún	aparato	con	cables	o	clavijas	dañados	o	después	de	fallar	el	aparato.	
Devuelva	el	aparato	al	centro	de	servicio	autorizado	más	cercano	para	su	examen,	reparación	
o	ajuste.

•	 El	uso	de	accesorios	no	recomendados	por	el	fabricante	del	aparato	podría	causar	lesiones.

•	 No	lo	use	en	exteriores.	

•	 No	deje	que	el	cable	cuelgue	por	el	borde	de	una	mesa	o	barra,	ni	que	toque	superficies	
calientes.

•	 No	lo	coloque	encima	ni	cerca	de	un	quemador	de	gas	o	eléctrico,	ni	cerca	de	un	horno.

•	 Debe	tenerse	precaución	extrema	cuando	se	mueva	un	aparato	con	aceite	caliente	u	otros	
líquidos	calientes.

•	 Siempre	conecte	el	cable	al	aparato	primero	y	después	enchúfelo	a	la	toma	de	pared.	Para	
desconectar,	gire	cualquier	control	a	“off”,	después	saque	el	cable	de	la	toma	de	pared.

•	 No	use	el	aparato	con	otro	fin	que	el	previsto.

•	 Una	palomera	que	esté	enchufado	en	una	toma	no	debe	dejarse	sin	supervisar.

•	 Extreme	las	precauciones	cuando	descargue	palomitas.	Siempre	voltee	la	unidad	sobre	
una	barra	de	cocina	para	que	el	aceite	caliente	residual	o	el	agua	que	escurre	no	ocasionen	
quemaduras.

•	 Este	aparato	tiene	una	clavija	polarizada	(una	punta	más	ancha	que	la	otra).	Para	reducir	el	
riesgo	de	descarga	eléctrica,	esta	clavija	está	prevista	para	caber	en	una	toma	polarizada	de	
un	modo	únicamente.	Si	la	clavija	no	cabe	completamente	en	la	toma,	invierta	la	clavija.	Si	
continúa	sin	caber,	contacte	con	un	electricista	calificado.	No	intente	modificar	la	clavija	en	
modo	alguno.

 

INTERRUPTOR

CUERPO DE PLÁSTICO

ENTRADA DE MAÍZ

CUBIERTA SUPERIOR

TAZA DE MEDIR
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•	 Se	ofrece	un	cable	de	alimentación	corto	para	reducir	el	riesgo	de	enredarse	o	tropezarse	con	
un	cable	más	largo.

•	 Si	se	usa	un	cable	de	alimentación	o	un	cable	alargador	extraíbles:

	 1)	La	clasificación	eléctrica	señalada	del	cable	o	alargador	debe	ser	mínimamente	igual	a	la	
clasificación	eléctrica	del	aparato;

	 2)	Si	el	aparato	es	del	tipo	con	toma	de	tierra,	el	cable	alargador	debe	ser	uno	de	tierra	de	3	
conductores.

•	 Todas	las	pausas	pedidas	deben	seguirse.

•	 Consúltese	la	etiqueta	de	clasificación	para	el	tiempo	máximo	de	uso	continuo	(KB	5	min.	es	
el	tiempo	de	uso	máximo).

•	 Las	pausas	deben	durar	al	menos	10	minutos.

•	 Este	aparato	no	está	previsto	para	usarse	con	un	temporizador	externo	o	un	sistema	de	
mando	a	distancia	no	incluido.

•	 Por	motivos	de	seguridad,	un	cable	de	alimentación	dañado	o	defectuoso	debe	cambiarse	
únicamente	en	un	centro	de	servicio.

•	 Este	aparato	no		está	previsto	para	usarse	por	personas	(incluyendo	niños)	con	capacidades	
físicas,	sensoriales	o	mentales	reducidas,	o	con	falta	de	experiencia	o	conocimiento	a	no	ser	
que	hayan	recibido	supervisión	o	instrucciones	relativas	al	uso	del	aparato	por	una	persona	
responsable	por	su	seguridad.	Los	niños	deben	vigilarse	para	asegurarse	de	que	no	jueguen	
con	el	aparato. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
USO DE LA MÁQUINA PALOMERA

•	 Coloque	la	máquina	en	una	superficie	nivelada.

•	 Antes	del	primer	uso,	se	recomienda	limpiar	la	máquina	y	los	accesorios	con	un	paño	
húmedo.

•	 Mida	los	granos	de	maíz	usando	la	taza	de	medir	ofrecida.	Una	taza	completa	por	sesión	
es	suficiente.	Más	de	una	taza	podría	sobrellenar	la	máquina	palomera	y	alterar	el	
funcionamiento	correcto	de	la	misma.

•	 Vierta	los	granos	en	la	cámara	térmica	de	aluminio	por	la	ENTRADA	DE	MAÍZ.

•	 Vuelva	a	colocar	la	taza	de	medir	en	su	posición	dentro	de	la	cubierta	superior	tras	cada	uso.

•	 Coloque	un	tazón	grande	debajo	de	la	boca	de	modo	que	el	borde	del	tazón	esté	en	contacto	
con	el	cuerpo	de	la	máquina	palomera.	Es	importante	que	las	palomitas	salgan	de	la	boca	al	
tazón	y	no	sean	redirigidas,	bloqueadas	o	reciban	otro	tipo	de	interferencia	puesto	que	las	
palomitas	están	calientes	y	un	contacto	prematuro	podría	ocasionar	una	molestia	menor.

•	 Encienda	la	máquina.	Tras	unos	momentos	de	reventado	continuo	la	máquina	sacará	las	
palomitas	de	la	cámara	térmica	por	la	boca	hasta	haber	reventado	todos	los	granos.	Este	
proceso	durará	alrededor	de	3	minutos.

•	 Apague	la	máquina	palomera	y	desenchufe	la	clavija	de	alimentación	de	la	toma	de	corriente	
cuando	se	haya	detenido	el	reventamiento	de	granos.

•	 Si	se	requieren	más	palomitas,	saque	las	restantes	de	la	cámara	térmica	de	aluminio.	Preste	
atención	para	no	quemarse	al	manejar	la	cubierta	superior	puesto	que	esta	parte	y	la	taza	de	
medir	se	ponen	muy	calientes	cuando	la	máquina	está	andando.

NOTA: Espere	aprox.	10	a	12	minutos	antes	de	usar	la	máquina	de	nuevo.
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ADVERTENCIA:
•	 Las	palomitas	usualmente	están	muy	secas.	
• Coloque	la	taza	de	medir	encima	de	la	cubierta	superior,	con	el	lado	de	la	mantequilla	hacia	

arriba.	

•	 Nunca	ponga	mantequilla	en	la	cámara	térmica	de	aluminio.

	
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
•	 Antes	de	limpiar,	quite	la	clavija	de	alimentación	del	suministro	eléctrico.

•	 Asegúrese	de	que	la	máquina	palomera	se	haya	enfriado	por	completo	antes	de	limpiar.	

•	 Limpie	las	partes	de	plástico	de	la	máquina	palomera	con	un	paño	húmedo.	Nunca	use	
productos	abrasivos	pues	podrían	dañarla.	

•	 La	cubierta	superior	y	la	taza	de	medir	pueden	limpiarse	en	agua	jabonosa	cálida.

ALMACENAMIENTO
Cuando	la	máquina	palomera	no	esté	en	uso,	desconéctela	y	guárdela	en	un	lugar	seco	y	seguro,	
alejado	del	alcance	de	los	niños. 

ESPECIFICACIONES
Tipo AP201

Tensión nominal 120V

Frecuencia nominal 60Hz

Potencia nominal 1200W
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Compromiso ambiental para ‘Proteger para 
hoy y sustentar para mañana’

2009 marcó el lanzamiento oficial de la 
campaña corporativa de DPI, Inc. por 
un mundo más verde y limpio. DPI está 
desarrollándose con base en iniciativas 
ambientales introducidas en todos sus 
centros para ayudar a formular y sustentar 
esfuerzos de conservación importantes 
y significativos en sus comunidades de 
fabricación y mercados. Además de buscar 
y seleccionar características de ahorro 
energético en sus productos y estructurar 
procedimientos de “oficina verde”, otros 
esfuerzos iniciales incluidos en el programa 
son: 

•	 Reducción del tamaño de todos los 
paquetes

•	 Plásticos reciclables para los estuches 
de plástico, con un plan para que 
culminará con el reemplazo del 
plástico por papel reciclable

•	 Aglomerado reciclado en lugar de 
espuma plástica en las cajas de 
embalaje

•	 Plásticos reciclados en lugar de 
material virgen en la construcción de 
los productos

To download this User’s Guide in English, 
Spanish, or French, visit the support 
section  at www.culinairbydpi.com.

Para transferir esta guía de usuario en 
inglés, español, o francés, visite la sección 
de la ayuda en www.culinairbydpi.com.

Pour télécharger ce guide de 
l’utilisateur en anglais, espagnol, ou 
français, visitez la section de soutien 
chez www.culinairbydpi.com.

Teléfono: 1-888-999-4215
Email: support@culinairbydpi.com
Email de piezas: partsinfo@dpi-global.com 
Página web: www.culinairbydpi.com

Iniciativa verdeAyuda internacional

Información de contacto

Información de la compañía

AP201 IB-Spanish.indd   5 7/29/2011   2:15:31 PM


