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PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. NUNCA utilice un estropajo en el Carro de Algodón. 
2. NUNCA deje el Carro de Algodón sin atención mientras se encuentra enchufado.
3. NUNCA ponga nada en la boca de entrada del extractor salvo el azúcar previsto.
4. NUNCA vuelque agua ni ningún otro líquido en la boca del extractor.
5. NUNCA ponga los dedos sobre la boca de entrada del extractor ni cerca de mismo, ni del elemento para 

calentar mientras la máquina se encuentra encendida, ni mientras aún permanezca caliente. 
6. Desenchufe el Carro de Algodón del toma-corriente cuando no esté en uso o mientras se limpia.
7. NO maneje este aparato si tiene un cable o enchufe dañado o en el caso de un mal funcionamiento del mismo.
8. No lo coloque en el lavavajillas.
9. Este equipo NO ES UN JUGUETE.
10. Este aparato no debe ser utilizado por niños

Para evitar lesiones, siga las instrucciones.

“Evite Accidentes, dándole seguridad a la entretención de los niños”

IMPORTANTE: La máquina debe funcionar en un circuito electrico separada de otros artefactos.



MEDIDAS IMPORTANTES

 *Cuando utiliza aparatos eléctricos, siempre se deben seguir algunas medidas básicas de seguridad que 
incluye las siguientes:

1. NO toque las superficies calientes.
2. Para protegerlo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte de esta unidad 

en agua ni en ningún otro líquido.
3. Desenchufe del toma-corriente cuando no está en uso y antes de retirar partes para su limpieza.
4. No deje que el cable toque superficies calientes.
5. No vuelque agua ni ningún otro líquido en la boca de entrada del extractor mientras esté en uso y/o enchu-

fado.
6. No utilice el aparato de otro modo que no sea para su uso determinado.
7. La boca de entrada del extractor estará caliente. Evite el contacto hasta que se haya enfriado completa-

mente.
8. Mantenga las manos fuera de la máquina cuando se encuentra encendida y esté girando.
 



RECOMENDACIONES DE USO

1. Primero, coloque el Carrito de Algodón cerca de un toma-corriente eléctrico antes de comenzar. Asegúrese 
que el cable esté lejos de cualquier fuente de agua. Se puede utilizar un alargador si es necesario.

2. Enchufe la Unidad en posición OFF (APAGADO).
3. Encienda el interruptor de energía y el calentador en posición ON (ENCENDIDO) y déjela funcionar de 5 a 

10 minutos antes de agregarle el azúcar. Esto permitirá que se caliente la boca de entrada del extractor.
4. Una vez que se haya calentado la boca del extractor, APAGUE la unidad.
5. Coloque como máximo una cucharada de azúcar (blanca, granulada) en la cabeza del extractor. Precaución 

con el uso de saborizantes y colorantes, podría necesitar una mayor temperatura de la que alcanza este 
modelo.

6. Coloque el interruptor en la posición ON (ENCENDIDO).
7. Cuando vea que comienza a generarse la red de algodón de azúcar, junte el algodón en el cono o palito 

sosteniéndolo en forma vertical y rotando el cono con sus dedos mientras hace círculos sobre el recipiente. 
8. NUNCA utilice ingredientes que no sea azúcar. NO sobrellene la boca de entrada del extractor agregando 

más de una medida de azúcar por vez. Esto hará que se atasque y la unidad no funcionará correctamente.

¡PRECAUCION! Este Producto genera calor. Se deben tomar las medidas adecuadas para evitar 
el riesgo de quemaduras, incendios u otro tipo de lesiones personales o daños a la propiedad.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Cuando haya terminado de elaborar el Algodón de Azúcar, deje funcionar la unidad durante cinco minutos 
hasta que haya salido el azúcar completamente por la boca del extractor. 

2. Cuando haya salido todo el remanente de azúcar, desenchufe la unidad y deje enfriar antes de limpiar.
3. Asegúrese de que la unidad este desenchufada y que haya transcurrido suficiente tiempo, antes de limpiarla 

agregue dos (2) cucharada de agua caliente en la boca para que se derrita el caramelo que pudiese haber 
quedado.

4. Utilice una esponja limpia, levemente humedecida o un paño no abrasivo para limpiar la parte exterior de la 
boca del extractor de metal, el bol de aluminio y el interior y exterior del Domo de plástico, luego limpie con 
una toalla no abrasiva para secarlos.

5. Utilice una esponja limpia, levemente humedecida no abrasiva  o un paño no abrasivo para limpiar la parte 
exterior de la Unidad principal, luego limpie con una toalla no abrasiva para secarla.

6. NUNCA ponga agua en la boca del extractor.

ADVERTENCIA: Realizar limpieza cada 2 horas para evitar que el azúcar se pegue.



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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