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Indicaciones generales de seguridad

Antes de la puesta en servicio de este aparato, lea detenidamente el 

manual de instrucciones y guárdelo bien incluyendo la garantía, el recibo 

de pago y si es posible también el cartón de embalaje con el embalaje 

interior. En caso de dejar el aparato a terceros, también entregue el 

manual de instrucciones.

• Solamente utilice el aparato para el uso privado y para el fi n 

previsto. Este aparato no está destinado para el uso profesional. No 

lo utilice al aire libre (excepto que esté destinado al uso limitado 

al aire libre). No lo exponga al calor, a la entrada directa de rayos 

del sol, a la humedad (en ningún caso sumerja el aparato en el 

agua) y a los cantos agudos. No utilice el aparato con las manos 

húmedas. En caso de que el aparato esté húmedo o mojado, retire 

de momento la clavija de la caja de enchufe.

• Desconecte el aparato y siempre retire la clavija de la caja de 

enchufe (tire de la clavija no del cable), cuando no quiera utilizar el 

aparato, montar piezas o en caso de limpieza o defectos.

• No utilice el aparato sin vigilancia. En caso de que tenga que dejar 

su lugar de trabajo, desconecte siempre el aparato o retire la clavija 

de la caja de enchufe (por favor, tire de la clavija y no del cable).

• Controle regularmente si el aparato o el cable tiene defectos. No 

ponga en servicio un aparato defectuoso.

• No repare el aparato por su cuenta. Sino vaya siempre a un 

establecimiento autorizado. Para evitar peligros, deje sustituir un 

cable defectuoso por uno de la misma calidad sólo por el fabricante, 

por nuestro servicio al cliente o por una persona similar cualifi cada.

• Solamente utilice accesorios originales.

• Por favor, preste atención a las "Indicaciones especiales de 

seguridad" indicadas a continuación.

Niños y personas débiles

• Para la seguridad de sus niños, no deje material de embalaje 

(bolsas de plástico, cartón, poliestireno, etc.) a su alcance.

Atención! No deje jugar a los niños con la lámina, existe peligro de 

asfi xia!

• Para proteger a niños o personas débiles del peligro de aparatos 

eléctricos, tenga en cuenta que este aparato sólo se puede utilizar 

bajo vigilancia. Este aparato no es ningún juguete. No deje jugar 
a los niños con ello.

Símbolos utilizados en este manual de instrucciones

La información importante para su seguridad está señalada 

especialmente. Es esencial que cumpla con las presentes instrucciones 

para evitar accidentes y prevenir daños a la máquina.

 ADVERTENCIA!
Esto podría poner en peligro su salud y provocarle posibles daños 

personales.

 ATENCIÓN!
Esto podrá dañar la unidad u otros objetos.

 NOTA: En esta sección encontrará algunos consejos o información 

variada.

Instrucciones de seguridad importantes para la 
presente unidad

 ATENCIÓN!
• La unidad tan sólo deberá utilizarse bajo supervisión.

• Nunca sumerja la unidad en agua u otros líquidos para limpiarla 

o para otros fi nes.

• No coloque nunca la unidad en un lavaplatos.

• No utilice la unidad si está cerca de una fuente de calor.

• Saque el enchufe de la toma y espere hasta que la unidad se 

haya enfriado al completo antes de intentar limpiarla o trasladarla.

• Mantenga la unidad limpia, ya que siempre está en contacto con 

la comida..

• No utilice la unidad en el exterior y guárdela en un lugar seco.

• Utilice sólo accesorios que sean conformes con la unidad. 

Cualquier otro accesorio podrá ser peligroso para el usuario y la 

unidad también podrá sufrir daños.

• Coloque la unidad sobre una mesa o una superfi cie plana, para 

que no se caiga.

• Siempre deberá comprobar que los accesorios están ajustados 

correctamente antes de encender la unidad.

 ADVERTENCIA!
• No toque nunca el interior de la unidad tras haberla utilizado ya 

que aún estará muy caliente!

• Las partes accesibles de la unidad, como el cuenco metálico en el 

que se polvorea el azúcar, pueden alcanzar una temperatura muy 

alta durante el uso. No toque nunca estas partes mientras se estén 

utilizando o antes de que la unidad se haya enfriado por completo.

• Nunca coloque la unidad cerca de objetos infl amables (como las 

cortinas, la madera, etc.

• Nunca cubra la unidad.

Instrucciones de aplicación

Por favor, lea detenidamente este manual de instrucciones al completo y 

guárdelo en un lugar seguro. Incluya siempre el presente manual si deja 

la unidad a otra persona.

Antes del primer uso

 ATENCIÓN!
La unidad debe funcionar durante aproximadamente unos 5 minutos 

sin azúcar antes de que saque la tapadera del calentador.

 NOTA:

Es normal la existencia de algunos gases suaves y ruidos durante 

este proceso. Asegúrese de que siempre se registre una ventilación 

adecuada.

ES
PA

Ñ
O

L

11



Instalación

Asegúrese de que el interruptor se encuentra en posición de apagado 

(0) y que la unidad está desconectada de la red de alimentación.

Cuenco de azúcar

• Ajuste el cuenco de azúcar en la vara de la unidad. La hendidura 

del soporte debe ajustarse de forma que se ubique en la clavija de 

la vara.

Cuenco de tapadera

• Coloque el cuenco en el bloque motorizado y a continuación, gírelo 

en el sentido de las agujas del reloj.

• Observe si lo ha ajustado correctamente.

• Ahora, ajuste el cuenco transparente en la parte superior.

Funcionamiento

Preparación

Tenga los adhesivos rígidos a mano. Si alguna vez tuviese que cambiarlos 

con posterioridad, siempre podrá utilizar los “pinchos de comidas rígidos„, 

que podrá encontrar en el departamento de bienes domésticos de un 

gran almacén.

Conexión eléctrica

• Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado (0).

• Asegúrese de que el voltaje de funcionamiento de la unidad (véase 

en la placa) es el mismo que el voltaje de red.

• Conecte el enchufe de red a una toma anti-electrocuciones de 

230V ~ 50Hz correctamente instalada.

Uso

• Ponga el interruptor en posición de encendido (1) y deje la unidad 

funcionando durante 5 minutos para calentarla sin poner azúcar 

dentro de ella.

• Apague la unidad colocando el interruptor en posición de apagado 

(0) y a continuación, espere a que el cuenco de azúcar se pare.

• Utilice una cuchara medidora para rellenarla de azúcar y coloque el 

azúcar en el centro del cuenco.

 NOTA:

Podrá utilizar azúcar normal o comprar azúcar aromático.

• Encienda la unidad. El cuenco metálico empezará a girar. 

• Al cabo de unos minutos, el dispositivo empezará a hilar el algodón 

de azúcar. Gire el algodón de azúcar alrededor del palo. Mantenga 

el palo en posición vertical. Gire el palo entorno a su eje y al mismo 

tiempo, alrededor del cuenco de algodón de azúcar en la cesta de 

recogida.

• En cuanto haya recogido el algodón de azúcar, mantenga el palo en 

posición horizontal y siga girando hasta que no quede más azúcar 

en el plato metálico.

 NOTA:

No toque nunca el cuenco del azúcar ya que podrá dañarlo durante el 

proceso. Nunca intente parar el cuenco de azúcar.

• Si no puede producir más algodón de azúcar, esto signifi ca que no 

quedará más azúcar en el cuenco. Apague la unidad. 

 ADVERTENCIA!
No toque nunca el cuenco metálico ya que éste alcanza temperaturas 

muy altas cuando está siendo utilizado. Espere hasta que la unidad se 

haya enfriado al completo.

 NOTA:

Se formará caramelo en el cuenco metálico durante el uso. Esto es 

completamente normal y no representa un indicio de defecto en la 

unidad.

Limpieza

• Desconecte siempre el enchufe de red de la toma de red y deje que 

la unidad se enfríe antes de limpiarla.

• No utilice nunca materiales de limpieza afi lados o raspantes.

Limpieza exterior

• Para limpiar el exterior del aparato, basta con utilizar un

trapo normalmente húmedo.

Cuenco de cubierta, cuenco de azúcar

• Extraiga el cuenco de cubierta girándolo en el sentido de las agujas 

del reloj.

• Desencaje el cuenco de azúcar del husillo.

• Este accesorio deberá limpiarse utilizando agua caliente y también 

tendrá que utilizar un poco de detergente.

 ATENCIÓN!
Es totalmente necesario sacar esta parte de la unidad antes de 

limpiarla. No se deberá permitir que se introduzca agua dentro de la 

unidad. No coloque nunca esta parte en un lavaplatos.

Especifi caciones

Modelo: ..................................................................................................... ZWM 3199

Voltaje / frecuencia: ...........................................................................230V - 50Hz

Índice de consumo: .........................................................................................400W

Clase de protección: ................................................................................................. I

Peso neto: .........................................................................................................1.55kg

Este aparato se ha examinado según las normativas actuales y vigentes 

de la Comunidad Europea, como p.ej. compatibilidad electromagnética 

y directiva de baja tensión y se ha construido según las más nuevas 

especifi  caciones en razón de la seguridad.

No reservamos el derecho de efectuar modifi  caciones técnicas.
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Garantía

Para el aparato comercializado por nosotros, nos responsabilizamos con una 

garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra (factura de compra).

Durante el periodo de garantía, nos encargamos gratuitamente de los 

defectos del aparato y de los accesorios, que se hayan originado por 

defectos del material o de la fabricación. Dependiendo de nuestra 

estimación, se realizará una reparación o un cambio. Los servicios de 

garantía no prolongan la garantía ni se inicia por ello un periodo nuevo 

de garantía!

Como comprobante para la garantía, es válida la factura de compra. 

Sin este comprobante no se podrá realizar un cambio o una reparación 

gratuita.

Si desea realizar una reclamación bajo la garantía, por favor, entregue el 

aparato al completo en su embalaje original junto con la factura a su 

agente comerciante.

Defectos en los accesorios de uso o en las piezas de desgaste, como 

también en la limpieza, mantenimiento o el recambio de piezas de 

desgaste no recaen en la garantía o irán a cargo del cliente!

En caso de intervención ajena, vencerá la garantía.

Después de la garantía

Tras el vencimiento de la garantía, se pueden realizar las reparaciones 

por el concesionario e por el servicio de reparaciones. Los gastos 

correrán a cargo del cliente.

Signifi cado del símbolo "Cubo de basura"

Proteja nuestro medioambiente: los aparatos eléctricos no forman parte 

de la basura doméstica.

Haga uso de los centros de recogida previstos para la eliminación de 

aparatos eléctricos y entregue allí sus aparatos eléctricos que no vaya 

a utilizar más.

Ayudará a evitar las potenciales consecuencias, a causa de una errónea 

eliminación de desechos, para el medioambiente y la salud humana.

Con ello, contribuirá a la recuperación, al reciclado y a otras formas de 

reutilización de los aparatos viejos eléctricos y electrónicos.

La información acerca del modo en el que deberá eliminar los aparatos, 

se obtiene en su ayuntamiento o en su administración municipal. ES
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