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ADVERTENCIAS

1. Cualquier error al seguir las instrucciones en el Manual del Usuario puede tener como resultado daños graves.
2. Este Producto funciona con electricidad. Utilizar bajo Supervisión de adultos, como todos los productos que 

funcionan con electricidad requiere que se tomen ciertas precauciones durante su manejo y uso para evitar 
posibles descargas eléctricas.

3. No toque las superficies calientes.
4. Este producto no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o 

con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable esté a su cargo.
5. Desenchufe el producto cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de colocar o retirar 

piezas. 
6. No utilice el producto en caso de que el cable esté dañado. No utilice este producto si presenta un funciona-

miento defectuoso, si se ha caído o se ha dañado de cualquier manera.
7. Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, nunca trate de reparar la máquina usted mismo. Llévela al Ser-

vicio Técnico autorizado para que la examine, repare o haga ajustes necesarios.
8. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o de una encimera ni que entre en contacto con 

superficies calientes.
9. No descuide la máquina para hacer palomitas de maíz mientras está enchufada en un toma-corriente.
10. Siempre agregue los granos de maíz a la máquina para hacer palomitas de maíz completamente armada 

antes de encenderla.



11. Retire las palomitas con mucho cuidado.
12. No descuide la máquina mientras está en funcionamiento.
13. Esta máquina NO se apaga automáticamente.

¡PRECAUCIÓN!
Este Producto genera calor y libera vapor mientras está en uso. Se deben tomar las medidas adecuadas para 
evitar el riesgo de quemaduras, incendios u otro tipo de lesiones personales o daños a la propiedad.



RECOMENDACIONES DE USO

1. Todos los usuarios de este producto deben leer y comprender este manual.
2. El cable de este producto sólo debe enchufarse en un toma-corriente de 220V.
3. Si la máquina comienza a funcionar mal mientras está en uso, apague inmediatamente y desenchufe el 

cable.
4. Nunca utilice la máquina cerca del agua ni en un área húmeda.
5. Nunca acerque el rostro mientras las palomitas están saltando.
6. Nunca coloque las manos dentro de la máquina mientras las palomitas están saltando.
7. Antes de colocar granos de maíz nuevos para la próxima tanda, retire todos los granos sin reventar del 

depósito de palomitas.
8. Sólo utilice granos de palomita tradicionales.

IMPORTANTE:
• Los granos se convierten rápidamente en palomitas de maíz. Durante este proceso, es normal que se expul-

sen algunos granos sin reventar. No recoja en ese momento los granos ya que están muy calientes.
• Si el circuito eléctrico está sobrecargado con otros artefactos, la máquina puede dejar de funcionar correc-

tamente. La máquina debe funcionar en un circuito eléctrico separado de otros artefactos.



MODO DE USO: Para hacer entre 7 u 8 paquetes de 200cc.

1. Coloque El Carro cerca de la corriente eléctrica.
2. Vierta en la olla 4 cucharada de aceite, 3/4 de taza de 200cc de Maíz y 1/4 de taza de azúcar.
3. Baje la tapa de la olla y coloque ROTARY y HEAT.
4. Cuando comiencen a explotar espere un par de minutos y luego apague HEAT. Siga con ROTARY por unos 

minutos más hasta que deje de explotar. Luego apague el ROTARY.
5. Nunca agregue más de lo recomendado en la olla de palomitas al mismo tiempo ya que se pueden produ-

cir daños.
6. La primera olla se demorará más que las restaste.
7. Debido a las diferencias de tipos de palomitas y de la frescura y la humedad del contenido, algunos granos 

reventados o sin reventar pueden permanecer en la olla de palomitas cuando finaliza la preparación. Para 
evitar que la máquina se queme, apague sin esperar a que este maíz salga.

8. Debido a que los granos de maíz pueden continuar reventándose incluso después de apagada la máquina, 
asegúrese de que hayan dejado de reventarse completamente antes de abrir la ventanilla.

9. Puede ir haciendo palomitas y dejándolas dentro de la máquina, ya que no se enfriarán porque tiene calen-
tador (POWER LIGHT).

PRECAUCIÓN
La máquina alcanza temperaturas elevada por lo que debe extremar precauciones al utilizarla. Recuerde mani-

pular con supervisión de un adulto. No encienda la máquina antes de verter el maíz.



En Chile Inflable buscamos crecer junto a ti día a día, entregando una propuesta de valor para 
que puedas emprender con calidad y seguridad, tratando de ser más que una solución a tra-
vés de nuestros productos.

Creemos en ti, en tus capacidades y en tu esfuerzo. Porque creemos que nunca es tarde para 
empezar, para emprender de manera diferente, entretenida, llenando de alegría a cada hogar 
de nuestro Chile, permitiendo que todos tengan la oportunidad de disfrutar y sonreír de una 
manera segura.



PORQUE 
RESPETAR LAS 
NORMAS, 
ES CUIDAR 
LA VIDA. UNIDOS POR LA SEGURIDAD INFANTIL. 

CREANDO CONCIENCIA SOCIAL.



Los Tuliperos 2197-3, Macul-Santiago de Chile.
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