MANUAL DE USUARIO

CRISPETERA
K-PM1200

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a usar el producto.
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Manual de Usuario
Información Importante
ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas
en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de
servicio técnico.
El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triangulo
equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de “voltaje
peligroso” en el interior del producto.
El signo de aclamación dentro de un triangulo sirve para alertar al
usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación
y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad
y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea
cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

ATENCIÓN
Cuando se utilizan aparatos eléctricos, deben seguirse las siguientes
precauciones básicas de seguridad, incluyendo:
Lea todas las instrucciones antes de usar esta crispetera.
No toque la superficie caliente. Utilice las asas o las perillas.
Para protegerse contra descargas eléctricas no sumerja el cable, los enchufes o
cualquier parte de esta crispetera en agua u otro líquido.
Es necesario la supervisión cercana cuando la crispetera es usado por o cerca de niños.
Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que
se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar la crispetera.
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NO opere la crispetera con un cable o enchufe dañado, ni después de que la
crispetera no funcione correctamente.
Si el cable de energía está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante,
agente de servicio o por personal calificado con el fin de evitar un accidente.
El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar accidentes.
NO use al aire libre.
NO permita que el cable de energía cuelgue sobre el borde de la mesa o toque
superficies calientes.
NO coloque el producto cerca de un fogón de gas o eléctrico, ni dentro de un
horno caliente.
Debe tener mucho cuidado cuando mueva la crispetera.
NO utilice la crispetera para otro uso distinto al indicado.
Si la crispetera está enchufada a una toma de corriente no se debe dejar desatendido.
La crispetera se apagará automáticamente. Para evitar el exceso de calor, añadir
los granos de maíz pira antes de poner en funcionamiento. Se recomienda dejar
enfriar el producto 15 minutos luego de hacer las crispetas.
Se debe tener extrema precaución cuando se extraen las crispetas.
Se proporciona un cable de energía corto para reducir el riesgo de enredarse o
tropezar con un cable largo.
Puede utilizar cables de energía más largos teniendo cuidado con su uso.
Si requiere una extensión, asegurese que el cable sea igual o mas grueso que el
cable del producto.
La crispetera no está destinada a ser operada por medio de un temporizador
externo o un sistema separado de control remoto.
Esta crispetera no está diseñada para ser utilizada por personas con
discapacidad física, sensorial o mental o falta de experiencia y conocimiento, a
menos que estén supervisados o si se les ha dado una buena instrucción sobre el
uso del producto de una manera segura y se les ha hecho comprender los riesgos
involucrados
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con la
crispetera.
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Importante

Cuidado
superficies
caliente

No sumerja
en agua

Supervise
su uso
por niños

Si no va
a usar
desconecte

Permita una
buena ventilación

No instale cerca
de fuentes
de calor

Respete el
enchufe
polarizado

No comparta
la fuente
de energía

Respete el
cable de
alimentación

Solo use
piezas del
fabricante

Use el cable
suministrado

No use
temporizadores

No use al
aire libre

No use sobre
superficies
caliente

No intente
reparar

En caso de
daño solicite
mantenimiento

Precauciones importantes para recordar:
NUNCA sumerja en agua
NUNCA use cerca del agua
NUNCA use una esponja o un paño abrasivo
NUNCA use un estropajo para limpiar la crispetera.
NUNCA deje la unidad desatendida mientras está en uso.
Esta unidad utiliza aire caliente. No use mantequilla , aceite o agua en el
recipiente de cocción.
No toque las superficies calientes. La crispetera se calienta cuando está
haciendo las crispetas.
Desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no esté en uso y cuando esté
haciendo la limpieza. Deje que se enfríe antes de sacar alguna pieza. Limpie la
crispetera sólo con un paño ligeramente húmedo.
No utilice detergentes abrasivos.
NO opere esta crispetera si el cable o el enchufe está dañado, o en caso de que la
crispetera no funcione correctamente.
No coloque en el lavaplatos.
Mantener fuera del alcance de los niños
NUNCA poner su cara cerca de la crispetera mientras está haciendo las
crispetas. Manténgase por lo menos a 36 pulgadas (1 metro) de distancia de la
crispetera mientras que el maíz está estallando.
NUNCA ponga la mano en la crispetera mientras está haciendo las crispetas.
Espere al menos 5 minutos después de que la crispetera haya sido apagada.
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Funcionamiento
PREPAPAR CRISPETAS
Primero encuentre un lugar estable cerca de un enchufe eléctrico antes de
comenzar. (Asegúrese de que el cable de energía esta lejos de cualquier fuente
de agua. Si es necesario, puede hacer uso de un cable de extensión).
1. Llene completamente la parte superior del producto con su maíz pira favorito.

Ilustración 1

IMPORTANTE: NUNCA llene ni poco ni excesivamente el recipiente para maíz
pira. Al llenarlo poco puede causar que haya menos granos que estallen. Y si se
llena excesivamente puede causar que las crispetas se quemen y haya humo.
2. Vierta todo el recipiente de granos de maíz en el agujero en la parte superior de la
crispetera hasta que este vacía. (Ver ilustración 1)
3. Coloque de nuevo la tapa en su lugar
4. Coloque un tazón o plato debajo de la abertura para permitir que las crispetas
llenen el recipiente. El tazón viene incluido en el producto. (Ver ilustración 3)
Al seleccionar un tazón, utilice un recipiente que sea lo suficientemente grande y
se ajuste bajo el recipiente para crispetas.
5. Enchufe la unidad a un tomacorriente.
6. Encienda la unidad "1" (ver ilustración 2), y en cuestión de minutos, usted tendrá
crispetas recién hechas a la perfección!
7. Cuando los granos han desaparecido completamente, osea que el maiz a
estallado por completo, apague la unidad poniendolo en "0". Usted puede inclinar
la máquina para asegurarse de que usted reciba toda la crispetas.
8. Usted se puede comer las crispetas naturales o colocando sus ingredientes
favoritos, tales como: Sal y pimienta, Condimentos, Mantequilla o margarina,
salsa de caramelo o parmesano y mucho más ...
Importante: SIEMPRE espere 15 minutos luego que las crispetas están listas
para que la máquina se enfríe y esta no se sobrecaliente y funcione con eficacia
de nuevo.

3

Ilustración 2

Ilustración 3
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Instrucciones de Operación
Recetas
El fabricante diseñó esta Crispetera para todas las marcas de maíz pira
(comunes o premium). Además, con el maíz pira amarillo generalmente se hacen
más grandes las crispetas. (Las crispetas orgánicas no son recomendables para
esta máquina).
Tenga en cuenta el uso de maíz pira fresco ya que el más seco puede resecar y
causar humo en el producto.
Si sus crispetas están viejas y secas, se puede refrescar al poner los granos en
un recipiente hermético dejando un poco de espacio para la agitación. Ponga en
1 cucharadita de agua por cada taza de crispetas.Agite dos veces al día durante 3
días dejando el recipiente en el refrigerador. Con esto los granos quedaron
frescos de nuevo.
Usted puede disfrutar de todo el sabor de crispetas en su propia casa, con la
máquina de crispetas Old Fashioned Aquí hay algunas recetas para empezar.
NOTA: NUNCA ponga algún aderezo o aceite en el recipiente de maíz pira.
SIEMPRE mezcle sus crispetas con otros condimentos después que estas estén
hechas y se hayan retirado de la crispetera.
Derrita la mantequilla o margarina en el microondas.
Vierta sobre las crispetas y mezcle con la sal.
Rocíe con el spray vegetal de su sabor favorito y espolvoree con las hierbas de
ajo, polvo de chili, albahaca en polvo, u orégano.
Mezclar con queso parmesano rallado.
CONSEJO PRÁCTICO
Ponga las crispetas recién hechas en una bolsa de papel marrón limpia, agregue
su margarina derretida y condimentos, agite y disfrute!
Funciona con spray vegetal también.

CRISPETAS CON AZÚCAR
Haga las crispetas y luego rocíelas con margarina o con spray vegetal. Mezcle
con una taza de azúcar y 1/4 de cucharadita de canela.
¡Fresco y rápido!
CRISPETAS DE HIERBAS Y AJO
Las crispetas son un aperitivo saludable, es la mantequilla que se agrega lo que
se puede evitar. Para aligerar el conteo de calorías y mejorar sus crispetas
condiméntelas con hierbas, ajo y un poco de margarina.
Condimento de Ajo y Hierbas, ver más abajo
Crispetas
Lea las instrucciones
1 cucharada de margarina, derretida
Preparar el condimento de Ajo y Hierbas y reservar.
Hacer las crispetas en la crispetera.
Verter en un bowl: añadir la margarina y mezclar bien.
Revuelva con la mezcla de hierbas. Rinde 3 cuartos de galón.
Condimento de Ajo y Hierbas
Mezcle 2 cucharaditas de orégano seco - hojas, hojas secas de albahaca y hojas
secas de tomillo. Añadir 1 cucharadita de polvo de ajo y cebolla en polvo: mezcle bien.
Por taza: aproximadamente 43 calorías.
CRISPETAS DE CARAMELO FÁCILES
8 tazas de crispetas
1 paquete de (14 oz) de caramelos, 48 unidades, sin envolver
2 cucharadas de agua
2 cucharadas de mantequilla o margarina
Ponga las crispetas en un tazón grande. En un tazón para microondas, colocar
los caramelos, agua y mantequilla a potencia ALTA de 2 a 2-1/2 minutos, hasta
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que los caramelos se derritan, revolviendo con frecuencia. Vierta la mezcla de
caramelos sobre las crispetas y mezcle bien. Deje enfriar por 5 minutos. Con las
manos ligeramente humedecidas, forme bolas alrededor de palos de madera, si
se desea.
CRISPETAS DE CARAMELO
10 tazas de crispetas
Vea las instrucciones en la página 4 y 5.
1/3 taza de mantequilla o margarina
2/3 taza de azúcar morena
1/3 de jarabe de maíz
1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio
1/2 cucharadita de vainilla
En un recipiente de 4 litros para microondas, coloque la mantequilla en el
microondas a potencia ALTA hasta que se derrita. Agregue el azúcar morena y el
jarabe de maíz. Ponga el microondas a máxima potencia hasta que la mezcla
hierva alrededor de 1 a 3 minutos. No revuelva la mezcla mientras se está
calentando. Retirar del microondas, use guantes cuando la mezcla este caliente.
Agregue el bicarbonato y la vainilla. Revuelva en las crispetas y mezcle bien.
Colocar en el microondas toda la mezcla a fuego medio 1 minuto, y revuelva.
Poner en el microondas en funcionamiento a fuego medio alto durante un minuto
y revuelva hasta que las crispetas esté bien cubierto. Extender sobre una hoja fría
de papel cera y dejar enfriar completamente.
Separar y almacenar en un recipiente hermético.
O -, mientras la mezcla esta todavía caliente, asegurarse que la mezcla se puede
manipular con las manos y forme bolas.
NOTA: También puede agregar maní, chocolates recubiertos de caramelo,
fideos, pasas, palitos de pretzel, dulces de maíz, trozos de goma, trozos de
caramelo de mantequilla de maní - realice sus propias combinaciones.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
120 Voltios
60 Hz
1200 Vatios
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Medio Ambiente
Nota: Si se derraman líquidos sobre la base, limpie con un paño húmedo y
seco. No use esponjillas ni limpiadores abrasivos en ninguna parte.
Este producto es sólo para uso domestico.

Medio Ambiente
Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables.
En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto,
deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o
contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y
mejora del medio ambiente.
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