
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tensión : 220-240V~
Frecuencia : 50/60Hz
Potencia : 750W
Clase I

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Garantiza Starken Argentina S.A. | CUIT: 30-71458511-4 
Pedro de Mendoza 3745 - C.A.B.A. CP: 1294

Tel./Fax: (011) 4301-5808 | post-venta@ken-brown.com.ar

INGREDIENTES

ì 2 huevos
ì 1 y 1/2 taza de leche (375cc.)
ì 100 gramos de manteca derretida
ì 2 tazas de harina común (240 gramos)
ì 3 cucharaditas de polvo de hornear
ì 1/2 cucharadita de sal

Para waffles dulces, 3 cucharadas de azúcar, para salados, 3 cucharaditas de sal.

PREPARACIÓN

1.  Batir los huevos hasta que estén espumosos.
2.  Agregar la leche y la manteca derretida.
3.  Aparte tamizar la harina, la sal y el polvo de hornear, y el azúcar en caso de waffles dulces. Mezclar los ingre-

dientes secos con los líquidos revolviendo con cuchara hasta obtener una pasta suave. Dejar reposar durante 
30 minutos como mínimo.

4.  Cocinar según se describe en las instrucciones de uso.
5.  Usted puede comer los waffles con miel, dulce de leche, mermeladas, salsas de chocolate, etc.

Wafflera
SW-200B

RECETA BÁSICA DE WAFFLES
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Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el 
fin de familiarizarse con éste artefacto, para optimizar su funcionamiento y 

evitar daños o accidentes.
Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.

NUNCA SUMERJA EL MOTOR EN AGUA. Este aparato debe ser conectado a tierra. 



PRECAUCIONES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

USO INICIAL

Antes de utilizar la wafflera por primera vez, o después de un almacenamiento prolongado sin uso, limpiar las 
partes que entran en contacto con los alimentos.
Al conectar el aparato por primera vez, puede emanar humo y  olor, esto es absolutamente normal y no afecta el correcto 
funcionamiento.

1 Quite las pegatinas y limpie el exterior de la  waf-
flera con un paño húmedo.

2 Tire de la traba de seguridad hacia arriba y abra la 
wafflera.

3 Limpie las placas con una esponja suave o un paño 
húmedo.

4 Antes de comenzar a tostar por primera vez, 
engrase las placas antiadherentes con una peque-

ña cantidad de manteca o aceite, y deje que el arte-

facto se caliente por lo menos 10 minutos con las 

placas cerradas. Esto quitará el olor típico encon-

trado cuando se enciende por primera vez una 

wafflera. Asegúrese de tener suficiente ventila-

ción. 

5 Limpie la wafflera como se describe en la sección 

"LIMPIEZA".

1 Todos los elementos de embalajes deben 
mantenerse fuera del alcance de niños.

2 Asegúrese de que el aparato se encuentra en 
perfectas condiciones antes de utilizarlo. 
Antes de conectar el aparato verificar que 
los datos de la placa de especificaciones 
técnicas del producto (tensión, frecuencia) 
correspondan a aquellos de la red eléctrica.

3 Este producto está diseñado sólo para uso 
doméstico. Cualquier tipo de empleo que no 
fuera el apropiado para el cual este producto 
ha sido concebido, eliminará toda responsa-
bilidad del fabricante sobre eventuales 
daños derivados del uso inapropiado.

4 Este producto tiene ficha de tres espigas 
planas con toma a tierra (clase I). No lo 
conecte utilizando adaptadores que anulen 
la espiga central de puesta a tierra.

5 Elija un lugar cerca de un tomacorriente para 
ubicar el artefacto. No lo coloque inmediata-
mente debajo del tomacorriente de la pared. 
Verifique el buen estado de la línea y de la 
toma. 

6 El uso incorrecto del aparato puede causar 
lesiones personales o daños al equipo.

7 La utilización de accesorios no recomenda-
dos, ni vendidos por el fabricante pueden 
causar accidentes.

8 La temperatura de las superficies accesibles 
pueden ser altas cuando el aparato está en 
funcionamiento.

9 No conectar a un temporizador, minutero u 
otro dispositivo que conmute el artefacto a 
un funcionamiento automático, como timers 
o programadores de ningún tipo, ya que 
existe peligro de fuego si estuviera cubierto 
o en posición incorrecta.

10 Para protegerse contra descargas eléctricas, 
no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna 
parte del artefacto en agua u otros líquidos. 
No utilice agua para limpiar el producto o el 
cable.

11 Nunca haga funcionar el artefacto en lugares 
con riesgo de incendio ó explosión.

12 No lo use a la intemperie, o expuesto al aire 
libre .

13 No permita que el cable cuelgue del borde de 
la mesa o mostrador, ni toque superficies 
calientes o filosas. 

14 No utilice utensilios o cubiertos de metal. 
Esto puede ocasionar riesgos de shock 
eléctrico.

15 No toque el aparato con manos o pies 
húmedos o mojados.

16 Siempre coloque el aparato en la parte 
trasera de la mesada. No lo ponga sobre 
cocinas a gas o anafes eléctricos o cualquier 
otra superficie caliente.

17 Al utilizarlo, asegúrese de que el cable está 
completamente extendido, no permita que 
se haga un nudo.

18 Asegúrese de colocar bien las placas cuando 
las monte en el aparato.

19 No limpie, ni toque las placas objetos 
afilados, abrasivos, ni con almohadillas 
metálicas para fregar, ya que dañará la capa 
antiadherente que posee el producto.

20 Este aparato no es un grill y no está diseñado 
para preparar alimentos que no sean waffles.

21 Limpie siempre el aparato luego de utilizarlo.

22 No opere el producto si el cable o el enchufe 
se encuentra en mal estado, o si tiene alguna 
de sus partes dañadas o averiadas. Llévelo al 
Servicio Técnico autorizado de Ken Brown 
más cercano.

23 Compruebe con regularidad que ni el cable, 
ni el enchufe se encuentran dañados. No lo 
utilice si el aparato se ha caído o dañado de 
alguna otra manera.

24 No intente repara el aparato usted mismo.

25 Nunca deje el artefacto sin supervisión 
mientras lo esté usando.

26 Use únicamente repuestos originales Ken 
Brown. De lo contrario, correrá el riesgo de 
lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez 
que se requiera cambiar el cordón de 
alimentación o el producto no funcione 
correctamente, tal tarea deberá ser efectua-
da por un técnico especializado y utilizando 
repuestos originales del producto.

27 Este producto no está destinado para ser 
utilizado por personas (incluido niños), con 
una reducción de la capacidad física, senso-
rial, mental o con falta de experiencia y 
conocimientos, a menos que se les haya dado 
supervisión o instrucción en relación con el 
uso del artefacto, por una persona responsa-
ble de su seguridad.

28 Siempre desconéctela de la alimentación al 
moverla de un lugar a otro o antes de 
limpiarla, no tire del cable, hágalo desde el 
enchufe. Deje que se enfríe antes de limpiar-
la. 

29 Cuando no utilice el producto por un tiempo, 
desconéctelo y guárdelo de forma adecuada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INSTRUCCIONES DE USO

1 Coloque sobre una superficie nivelada y alejada 
de paredes y cortinas.

2 Engrase ligeramente las placas con un poco de 
aceite o manteca.

3 Conectar el artefacto a un enchufe con toma de 
tierra correctamente instalado.

4 El piloto rojo de encendido se iluminará mientras 
el aparato está conectado a la red. El piloto verde 
de calentamiento se iluminará y se apagará cuan-
do el aparato esté listo para usarse.

5 la mezcla para waffles   Prepare  que va a poner
mientras el aparato se está calentando.

6 wafflera y  Cuando la luz verde se apaga abra la 
vierta suficiente mezcla sobre la placa de cocción 
inferior, hasta el punto que los cerritos queden 
completamente cubiertos con la mezcla. Si es 
necesario, use una espátula para esparcir la mez-
cla a los lugares de difícil acceso. No incline la 
unidad ya que podría volcarse la mezcla. En este 
punto, la luz verde se apagará, lo que quiere decir 
que el proceso de horneado comienza.

7 wafflera Para cerrar la , baje la placa superior con 
precaución hasta que la traba de seguridad selle  
las placas automáticamente.

NOTA: Mientras se hacen los waffles, el piloto verde de 
calentamiento se enciende y se apaga, eso indica que las 
resistencias se encienden y apagan para mantener la 
temperatura correcta.

8 Transcurridos de 5 a 7 minutos, abra la wafflera 
para ver si los waffles están listos.

NOTA: Abrir la máquina antes de este punto puede signifi-
car que la mezcla se desparrame fuera de la máquina, y que 
sea difícil de remover. 

9 waffles Retire los . Utilice un utensillo de plástico o 

madera, por ejemplo, una espátula.

10 waffles Si desea preparar más , espere hasta que el 

piloto verde de calentamiento se apague antes de 

poner los  nuevos en waffles el artefacto.

1  Desenchufe la  después de utilizarla.1 wafflera

Para retirar los  de la  NO UTILICE waffles wafflera

utensillos metálicos, afilados o abrasivos.

ALMACENAMIENTO

1 Asegúrese de que el aparato está limpio y seco 

antes de guardar.

2 El aparato contiene piezas que pueden ser peligro-

sas para los niños, por lo tanto deben mantenerse 

fuera del alcance de ellos.

LIMPIEZA

1 Retire el enchufe del tomacorriente y deje el apa-

rato abierto para que se enfríe antes de limpiarlo.

2 Antes de limpiar las placas, elimine el exceso de 

aceite con un papel de cocina.

3 Utilice una espátula de plástico o madera para 

retirar de las placas los residuos que queden pega-

dos. No utilice utensillos metálicos, afilados o 

abrasivos. No coloque dentro de un lavavajillas.

4 Limpie las placas con una esponja o paño suave y 

húmeda.

5 Utilice sólo un paño ligeramente húmedo para 

limpiar el exterior de la unidad.

Nunca sumerja el cable, el enchufe u otra parte de la waf-

flera  bajo el agua u otros líquidos.

PARTES

Traba de seguridad

Placas

Manija de toque frío

Piloto rojo de encendido

Piloto verde de calentamiento


