HOT AIR POPCORN MAKER
MAQUINA PARA PALOMITAS DE MAIZ
ESTE MANUAL DE USUARIO APLICA PARA TODOS LOS
PRODUCTOS CON EL NUMERO DE MODELO:

HH-09174006

READ THIS MANUAL BEFORE USING THE APPLIANCE AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE
LEA ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL ARTEFACTO Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA

IMPORTANTES INSTRUCCIONES
DE SEGURIDAD
AL USAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, SIEMPRE DEBEN TOMARSE
PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR EL RIESGO DE
INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO, QUEMADURAS U OTRAS LESIONES O
DAÑOS.
1.

No toque las superficies calientes. La temperatura de las superficies accesibles
puede ser alta cuando el artefacto esté en funcionamiento. Use guantes de
cocina cuando maneje materiales calientes y permita que las partes metálicas se
enfríen antes de limpiar. Deje que las partes se enfríen totalmente antes de poner
o quitar piezas.

2.

Mantenga las manos y utensilios fuera del artefacto cuando se utilice. No toque
las superficies calientes. Utilice un guante de cocina. ATENCIÓN: La superficie se
calienta durante su uso.

3.

Siempre desenchufe el artefacto del tomacorriente antes de mover o limpiar

4.

Cuando el artefacto no esté en uso y antes de la limpieza, desconecte el
artefacto del tomacorriente.

5.

Para protegerse contra el riesgo de choque eléctrico, NO sumerja el artefacto,
cordón eléctrico o el enchufe en agua u otros líquidos. NUNCA use este artefacto
cerca del agua o superficies mojadas NO conectar/desconectar el artefacto del
tomacorriente con las manos mojadas.

6.

NO utilice el artefacto si el cordón eléctrico está roto, dañado, o si los cables
están expuestos.

7.

Mantenga el cordón eléctrico y el artefacto alejado de superficies calientes,
incluyendo estufas y hornos.

8.

Para desconectar el artefacto del tomacorriente, tire directamente del enchufe,
NO tire del cordón eléctrico.

9.

NO ponga presión sobre el cordón eléctrico donde se conecta al artefacto, ya
que el cordón eléctrico podría romperse.
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10.

NO utilice el artefacto si funciona mal, o si se ha caído o dañado.

11.

Este artefacto no tiene piezas que el usuario pueda reparar. No trate de examinar
o reparar este artefacto usted mismo. Solo personal calificado y aprobado podrá
realizar cualquier tipo de servicio.

12.

Este artefacto está diseñado sólo para uso doméstico y uso en interiores y no
puede ser utilizado para ningún otro propósito. Este artefacto no es un juguete.

13.

Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por niños. Los niños deben ser
supervisados cuando estén cerca del artefacto. Mantenga el artefacto fuera del
alcance de niños y mascotas. Este artefacto no está destinado a ser utilizado por
niños y una estricta supervisión es necesaria cuando se utiliza cerca de niños.
Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas
capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas o
carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban
una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una
persona responsable de su seguridad. Los niños deben de supervisarse para
asegurar que ellos no empleen los artefactos como juguete.

14.

No opere ningún artefacto con un cable o enchufe dañado, después de un mal
funcionamiento o que haya sido dañado de alguna manera.

15.

No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante, puede
provocar un incendio, descargas eléctricas o lesiones severas.

16.

No guarde ningún objeto dentro del artefacto.

17.

No lo use en exteriores o con fines comerciales, no utilice este artefacto para
otro fin que no sea doméstico.

18.

No deje que el cordón eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador,
ni que toque superficies calientes.

19.

No coloque el artefacto cerca de la hornilla de gas o eléctrica u otro artefacto
caliente, esto puede provocar un incendio.

20. Puede ocurrir un incendio si el artefacto permanece cubierto o entra en
contacto con material inflamable, incluyendo las cortinas y similares cuando
estén en funcionamiento. No coloque objetos encima del artefacto durante el
funcionamiento. NO deje el artefacto desatendido mientras está en uso.
21.

No coloque ningún material inflamable como papel, cartón, plástico dentro del
artefacto.
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22. No coloque alimentos demasiado grandes ni utensilios de metal dentro del
artefacto ya que pueden crear un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
23.

Tenga extrema precaución al retirar la tapa.

24. No utilice materiales abrasivos o metálicos para limpiar el artefacto, esto puede
dañar la superficie.
25. Para desconectar, ponga el interruptor en la posición “OFF” (Apagado) y luego
retire el enchufe del tomacorriente.
26. Este artefacto no se destina para ponerse en funcionamiento por medio de un
programador exterior o por medio de un sistema de control remoto externo.
27.

Siempre agregue el maíz con el artefacto apagado.

28. NO sobrellene, siempre use la medida recomendada en las instrucciones de
uso.
29. Nunca agregue mantequilla, aceite, azúcar, sal o cualquier otra sustancia dentro
junto con el maíz, puede causar un daño grave al artefacto y a usted mismo. Siempre
agregue los ingredientes después de sacar las palomitas de maíz del artefacto.
30.

Este artefacto no se apaga de manera automática.

31.

Nunca utilice el artefacto vacio.

32. Debido a la diferencia entre los tipos de maíz, humedad o frescura algunos
granos pueden quedarse en el artefacto sin estallar, no espere a que todos los granos
estallen.
33. Una vez apagado el artefacto algunos granos pueden continuar estallando.
Retire la tapa cuando no escuche más estallidos.
34. Siempre mantenga las manos y cara lejos de la apertura de salida de las
palomitas.
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PRECAUCIÓN: Durante los primeros minutos de uso inicial, usted
puede notar un poco de humo y/o un olor del artefacto. Esto es
normal y desaparecerá. No va a reaparecer después de que el
artefacto se haya utilizado un par de veces.
¡CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES
NO USE EL ARTEFACTO SI EL CORDÓN ELÉCTRICO MUESTRA
CUALQUIER TIPO DE DAÑO O SI EL ARTEFACTO FUNCIONA
INTERMITENTEMENTE O DEJA DE FUNCIONAR POR COMPLETO.

•

CABLES DE EXTENSIÓN

Se provee un cordón eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o
tropezar con un cable/cordón largo. Pueden usarse cables de extensión
más largos si se toman las precauciones necesarias en su uso. Si se usa
cable de extensión:
1.

Las características eléctricas del cable de extensión deben ser iguales o
superiores a las del artefacto.

2.

El cable debe colocarse de forma que no cuelgue para evitar que se pueda
tropezar, enredarse o tirar de el accidentalmente (especialmente por niños).

•

ENCHUFE POLARIZADO

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una pata del enchufe
www.holsteinhousewares.com
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es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este
enchufe está diseñado para entrar de un sólo modo en la toma eléctrica. Si
el enchufe no entra totalmente en la toma de corriente, invierta su posición.
Si aún así no entra, póngase en contacto con un electricista calificado. No
intente modificar el enchufe de ninguna manera.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO
FUNCIONAMIENTO
ANTES DEL PRIMER USO:

1. Retire los materiales de embalaje y las etiquetas.
2. Retire los accesorios desmontables del artefacto.
3. Limpie las superficies interiores y exteriores con un paño húmedo y seque
con un paño o toalla de papel.
4. Vuelva a colocar todos los accesorios desmontables en el artefacto.
5. Seleccione una ubicación adecuada para el artefacto, en una superficie
plana, seca y resistente al calor.
6. No coloque el artefacto debajo de los gabinetes ni demasiado cerca de la
pared para permitir que el calor fluya.
NOTA:
6
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Durante los primeros minutos de uso inicial, usted puede notar un poco
de humo y/o un olor del artefacto. Esto es normal y desaparecerá. No va a
reaparecer después de que el artefacto se haya utilizado un par de veces.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO
INSTRUCCIONES DE USO:
INSTRUCCIONES DE USO:
1. Retire la tapa.
2. Vierta los granos de maíz utilizando la cuchara medidora suministrada. NO
sobrellene. No agregue ningún otro ingrediente.
3. Coloque la tapa en el artefacto y la cuchara medidora sobre la tapa.
4. Coloque un recipiente resistente al calor en frente del artefacto directamente
debajo de la apertura.
5. Conecte el artefacto al tomacorriente y proceda a encenderlo en el
interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado).
6. Al cabo de unos minutos las palomitas comenzarán a caer en el recipiente.
7. Debido a la diferencia entre los tipos de maíz, humedad o frescura algunos
granos pueden quedarse en el artefacto sin estallar, no espere a que todos los
granos estallen. Una vez apagado el artefacto algunos granos pueden continuar
estallando. Retire la tapa cuando no escuche más estallidos.
8. Deje el artefacto enfriar por 15 minutos entre uso y uso.
Precaución: Siempre coloque y retire la tapa utilizando un guante de cocina
para evitar quemaduras.
PARA HACER VARIAS TANDAS.
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1. Desconecte del tomacorriente.
2. Revise que el artefacto este vacío.
3. Deje el artefacto enfriar por 15 minutos.
4. Proceda a repetir los pasos para hacer palomitas.
CONSEJOS ÚTILES
1. Nunca utilice maíz destinado a hacerse en el microondas.
2. Utilice maíz regular para palomitas.
3. No es necesario pre-calentar el artefacto.
4. Siempre asegúrese que el artefacto está vacio antes de agregar más granos
de maíz. Remueva los granos que no estallaron.
5. Mantenga las manos y cara lejos de la salida de las palomitas,
ocasionalmente algún grano de maíz caliente puede salir volando.
6. Nunca deje el artefacto desentendido mientras ese en uso.
7. Siempre use guantes de cocina.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
El mantenimiento adecuado asegurara muchos años de uso con su artefacto.
Limpie el artefacto después de cada uso. Este artefacto no contiene piezas
reparables por el usuario y requiere poco mantenimiento.
1. Antes de limpiar el artefacto, desenchúfelo y deje que se enfríe por completo.
2. Lave todos los accesorios removibles con agua jabonosa.
3. Use un paño suave para limpiar el interior del artefacto. Recuerde limpiar con
8
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regularidad.
4. No sumerja el artefacto en el agua o ningún otro líquido.
5. No utilice ningún producto de metal para limpiar el artefacto y así evitar
daños en las superficies.

PRECAUCIÓN:
NO SUMERJA EL ARTEFACTO, EL CABLE O
EL ENCHUFE EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS.

ALMACENAJE
1.

Luego de seguir los pasos de limpieza y mantenimiento, recoja el cordón
eléctrico.

2.

Guarde el artefacto en un lugar seco y limpio.

ESPECIFICACIONES
Antes de utilizar el artefacto, verifique que el voltaje de la red doméstica
corresponda con la indicada en el artefacto.

120V~
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60Hz

1200W
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PARTES

Tapa

Salida de
palomitas

Base antiresbalante

Base antiresbalante
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Recetas

Palomitas con Chocolate
Palomitas con trozos de Menta
Palomitas de Queso Parmesano
Palomitas de Queso Amarillo
Palomitas Picantes
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Bolitas de
Popcorn
Ingredientes:
•
•
•
•
•

1/2 taza de palomitas de maíz
1/2 taza de jarabe de maíz
1/2 taza de azúcar granulada
1/2 cucharadita de sal
1 barra de mantequilla derretida

Pasos:
•
•
•
•
•
•

Siga los pasos para hacer palomitas de maíz.
Mezcle el jarabe de maíz, el azúcar y la sal en una olla y disuelva a
fuego medio durante unos 3 minutos.
Añadir las palomitas a la olla, revolviendo y lanzando constantemente.
Retire del fuego.
Use la mantequilla derretida para formar bolas de palomitas de maíz,
mientras que la mezcla esté todavía caliente.
Envuelva individualmente en envolturas de plástico y almacenar a
temperatura ambiente.

Nota: Todas las recetas hacen más de un lote
12
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Popcorn de
Chocolate y
Banana
Ingredientes:
•
•
•

8 tazas de palomitas de maíz
6 oz bolsa de chispas de
chocolate semi-dulce
5 oz de mani

•
•

2 oz de de plátano frito, rotos
en pedazos pequeños
6 oz de trocitos de mantequilla
de maní

Pasos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siga los pasos para hacer palomitas de maíz.
Coloque papel encerado sobre una bandeja de horno.
En un tazón, mezcle las palomitas de maíz y plátano.
Esparza las palomitas de maíz y el plátano sobre la bandeja de horno.
Derretir el chocolate y trocitos de mantequilla de maní sobre la estufa.
Rocíe la mezcla de chocolate y mantequilla de maní derretido sobre
las palomitas de maíz y los chips de plátano.
Espolvorear los manies sobre la mezcla.
Deje que se enfríe.
Una vez que el chocolate y la mezcla de mantequilla de maní ha
endurecido, dividirla en pedazos.

Nota: Todas las recetas hacen más de un lote
www.holsteinhousewares.com
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Popcorn de
Queso Cheddar
Ingredientes:
•
•
•

6 cucharadas de mantequilla
derretida
1/2 taza de queso cheddar
en polvo
8 tazas de palomitas de maíz

•
•
•

1/2 cucharadita de mostaza
en polvo
1/2 cucharadita de pimienta
de cayena
Sal y pimienta

Pasos:
•
•
•
•
•
•

Siga los pasos para hacer palomitas de maíz.
Combine el polvo de queso cheddar, mostaza en polvo, pimienta de
cayena y coloque a un lado.
Coloque las palomitas de maíz en un tazón grande para mezclar, rociar la
mantequilla derretida sobre las palomitas y mezcle de manera uniforme.
Poco a poco, agregue los ingredientes secos y revuelva hasta que se
distribuya uniformemente sobre las palomitas.
Añadir sal y pimienta al gusto.
También puede usar una bolsa de papel grande para agitar y mezclar
los ingredientes secos en forma pareja.

Nota: Todas las recetas hacen más de un lote
14
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Popcorn
Picante
Ingredientes:
•
•
•

8 tazas de palomitas de maíz
2 cucharadas de mantequilla
derretida
1/2 cucharadita de paprika

Pasos:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

1 cucharadita de sal
1/2 cucharadita de ajo en polvo
1 cucharadita de comino
1/4 cucharadita de pimienta de
cayena

Siga los pasos para hacer palomitas de maíz.
Combine la paprika, sal, ajo en polvo, el comino, la pimienta de cayena y
déjela a un lado.
Coloque las palomitas de maíz en un tazón grande para mezclar, rocie la
mantequilla derretida sobre las palomitas y mezcle de manera uniforme.
Poco a poco, agregue los ingredientes secos y revuelva hasta que se
distribuyan uniformemente sobre las palomitas.
Añadir sal y pimienta al gusto.
Sugerencia: También puede usar una bolsa de papel grande para agitar y
mezclar los ingredientes secos en forma pareja.

Nota: Todas las recetas hacen más de un lote
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WARNING
ELECTRIC SHOCK

ADVERTENCIA
CHOQUE ELÉCTRICO

WARNING
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, NEVER IMMERSE THE BASE, CORD OR PLUG IN WATER
OR OTHER LIQUID.
THIS APPLIANCE IS EQUIPPED WITH A POLARIZED PLUG (ONE BLADE OF THE PLUG IS WIDER
THAN THE OTHER) TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. THIS IS A SECURITY FEATURE. THE
PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONE WAY. IF UNABLE TO INSERT THE PLUG INTO THE
ELECTRICAL OUTLET, TRY REVERSING THE PLUG. YET IF THE PLUG DOES NOT FIT, CONTACT A
QUALIFIED ELECTRICIAN. DO NOT USE THE PLUG OF AN EXTENSION CORD UNLESS THE PLUG
CAN BE FULLY INSERTED IN THE EXTENSION CORD. NEVER MODIFY THE PLUG. DO NOT ATTEMPT
TO ALTER THIS MEASURE OF SAFETY IN ANY WAY.

ADVERTENCIA
PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NUNCA SUMERJA LA BASE, EL CORDÓN
ELÉCTRICO O EL ENCHUFE EN AGUA O EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.
ESTE ARTEFACTO ESTÁ EQUIPADO CON UN ENCHUFE POLARIZADO (UNA PATA
DEL ENCHUFE ES MÁS ANCHA QUE LA OTRA) PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA
DESCARGA ELÉCTRICA. ESTA ES UNA CARACTERÍSTICA DE SEGURIDAD. EL ENCHUFE
ENCAJARÁ EN UN TOMACORRIENTE POLARIZADO EN UNA SOLA DIRECCIÓN.
SI NO PUEDE INSERTAR EL ENCHUFE EN LA TOMA DE ELECTRICIDAD, TRATE DE
INVERTIR EL ENCHUFE. SI EL ENCHUFE TODAVÍA NO ENCAJA, CONTACTE A UN
ELECTRICISTA CALIFICADO. NO USE EL ENCHUFE DE UN CABLE DE EXTENSIÓN A
MENOS QUE SE PUEDA INSERTAR COMPLETAMENTE EL ENCHUFE EN EL CABLE DE
EXTENSIÓN. NUNCA MODIFIQUE EL ENCHUFE. NO INTENTE ALTERAR ESTA MEDIDA
DE SEGURIDAD DE NINGUNA MANERA.

