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Le agradecemos que haya elegido este aparato Tefal.
Lea atentamente y guarde al alcance de la mano las instrucciones de este folleto.
Este aparato se ha diseñado únicamente para uso doméstico.
El aparato no se ha diseñado para ser utilizado en los siguientes casos, que no están 
cubiertos por la garantía:

 – En zonas de cocina reservadas al personal en tiendas, oficinas y demás entornos 
profesionales,

 – En granjas,
 – Por los clientes de hoteles, moteles y demás entornos de tipo residencial,
 – En entornos de tipo casas de turismo rural.

Para su seguridad, este aparato es conforme a las normas y reglamentaciones aplicables 
(Directivas Baja Tensión, Compatibilidad Electromagnética, Materiales en contacto con 
alimentos, Medio Ambiente…).
La sociedad Tefal se reserva el derecho de modificar en cualquier momento, en interés del 
consumidor, características o componentes de los productos.
ATENCIÓN: ESTE APARATO NO ES UN JUGUETE.

Prevención de los accidentes domésticos

•	La temperatura de las 
superficies accesibles 
puede aumentar cuando 
el aparato esté en 
funcionamiento.

•	Este aparato no está previsto para ser utilizado por 
personas (incluso niños) cuyas capacidades físicas, 
sensoriales o mentales estén reducidas, o personas 
provistas de experiencia o de conocimiento, 
excepto sin han podido beneficiarse a través de 
una persona responsable de su seguridad, de una 
vigilancia o instrucciones previas referentes al uso 
del aparato.
Hay que vigilar a los niños para asegurarse de que 
no juegan con el aparato.

•	No toque nunca las 
superficies calientes del 
electrodoméstico.

•	 Si se produce un accidente, deje correr agua fría 
inmediatamente sobre la quemadura y acuda a 
un médico si fuera necesario.

•	No conecte nunca el 
aparato cuando no lo esté 
utilizando.

•	 Los humos causados por la cocción pueden ser 
peligrosos para los animales que tengan un 
sistema respiratorio particularmente sensible, 
como los pájaros. Aconsejamos a los propietarios 
de pájaros que los alejen del lugar donde se 
realiza la cocción.
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Antes de la primera utilización

Conexión (A)

•	Retire los envoltorios, adhesivos o accesorios 
diversos del interior y del exterior del 
electrodoméstico.
No dejar los embalajes, accesorios, autoadhesivos 
y bolsitas al alcance de los niños.

•	Antes de la primera utilización; lavar la cuchara 
dosificadora, los bastoncitos de plástico, la base 
de metal, el vaso y el cabezal de extracción con 
agua caliente y secarlos cuidadosamente. El 
cabezal de extracción debe secarse perfectamente 
para asegurar un correcto funcionamiento del 
aparato.

ATENCIÓN, encajar bien el 
cabezal de extracción en este 
eje. Un montaje incorrecto 
podría causar daños, un 
funcionamiento incorrecto o 
importantes vibraciones.

•	Colocar la base del aparato sobre una superficie 
firme. Ejercer una presión suficiente sobre el 
aparato para adherir bien las ventosas (B).
•	Introducir el vaso en la base y bloquearlo en las 

muescas previstas a este efecto (C).
•	Encajar el cabezal de extracción en el eje de 

la base, para hacer esto: alinear las muescas 
del cabezal de extracción con las ranuras por 
la chimenea del cabezal de extractor. Empujar 
firmemente el cabezal de extracción hacia abajo 
hasta que esté bien enganchado (D) (E).

Nunca utilizar el aparato sin 
el vaso.

•	Para evitar el sobrecalentamiento del aparato, no 
colocarlo en un rincón o contra una pared.
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Nunca colocar el aparato 
directamente sobre un 
soporte frágil (mesa de 
cristal, mantel, mueble 
barnizado…) o sobre un 
soporte blando, tipo mantel 
de plástico.

•	Desenrollar el cable por completo.
•	Compruebe que la instalación eléctrica es 

compatible con la potencia y la tensión indicada 
debajo del aparato.

Este aparato no está 
destinado para ser puesto 
en marcha mediante un reloj 
exterior o un sistema de 
mando a distancia separado.

•	Si se usa una extensión para el cable, tiene 
que ser de sección al menos equivalente. Velar 
por la ubicación del cable con o sin extensión, 
tomar todas las precauciones necesarias para 
no molestar la circulación de los comensales 
alrededor de la mesa de modo que nadie tropiece.
•	Debe examinar regularmente el cable de 

alimentación para detectar posibles señales 
de avería. No utilice el aparato si el cable está 
dañado.

Nunca utilizar el aparato en 
vacío.

•	Si el cable de alimentación está dañado, éste debe 
reemplazarse por el fabricante, o en un Servicio 
Técnico autorizado por Tefal, o una persona 
calificada, para evitar cualquier peligro.

Nunca utilizar ni añadir otros 
ingredientes con el azúcar 
(vainilla en polvo, café…).

•	Utilizar exclusivamente azúcar cristalizado puro 
o azúcar perfumado/ colorantes especiales para 
hacer algodones de azúcar. 

•	Colocar el interruptor en la posición 0 (G).

•	Conecte el cable al enchufe.

No sobrepasar la dosis 
máxima recomendada de 
azúcar.

•	Durante la primera utilización, se desprenderá un 
ligero olor y puede producirse un poco de humo 
durante los primeros minutos.

•	Precalentar el aparato en vacío durante 5 minutos 
aproximadamente.

Hacer los algodones de azúcar

Consejos
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No tocar las partes 
metálicas del aparato en 
funcionamiento porque están 
muy calientes.

•	Colocar el bastoncito en posición vertical y girarlos 
unas cuantas veces dentro del vaso hasta que 
una fina capa de algodón de azúcar se adhiera al 
bastoncito (J).
•	Inclinar el bastoncito en posición horizontal por 

encima del vaso y girarlo rápidamente por encima 
del mismo para dar forma al algodón de azúcar 
(K).
•	Apagar el aparato cuando el algodón de azúcar 

esté terminado.

Buena mano para bonitos algodones de azúcar

•	Apagar el aparato (posición 0) (G) y dejar que el 
cabezal de extracción se pare por completo.

Nunca utilizar el aparato 
sin vigilancia y no lo deje al 
alcance de los niños mientras 
lo esté utilizando.

•	Colocar 1 cucharada o 1 1/2 en el centro del 
cabezal de extracción (H).

•	Tener la precaución de que el azúcar se distribuya 
bien por la chimenea para evitar cualquier 
salpicadura de azúcar.

•	Volver a poner en marcha el aparato (posición 1) 
(F).

•	Después de 2 o 3 minutos, va a empezar a 
formarse el algodón de azúcar en el vaso.

ATENCIÓN: No intentar 
detener el cabezal de 
extracción, dejar que pare 
por sí solo.

•	El azúcar en fusión está caliente y deben 
tomarse precauciones durante la utilización del 
aparato.

•	Nunca introducir la mano en el vaso mientras el 
cabezal de extracción esté girando.

No tocar el cabezal de 
extracción, está muy caliente.

•	No acercar la cabeza al vaso para evitar cualquier 
riesgo de salpicadura en los ojos.
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•	Antes de comenzar la preparación de otro algodón 
de azúcar, espere a que el cabezal de extracción 
esté detenido y vuelva a iniciar la operación (H) 
(J) (K).

Tras la utilización, el aparato 
está caliente: manipularlo 
con precaución.

•	No es necesario limpiar el vaso entre cada 
algodón de azúcar. Sin embargo, una aureola de 
cristales de azúcar puede formarse alrededor del 
vaso. Rasparlo con un utensilio de plástico. No 
utilizar una tela húmeda para retirar el azúcar.

Después de la utilización

Este aparato no debe 
sumergirse nunca en el agua

•	Apagar el aparato (posición 0).
•	Desconectar el cable del enchufe (G).
•	Dejar enfriar el aparato.

Nunca sumergir la base del 
aparato y el cable en agua.

•	Retirar el cabezal de extracción.
•	Desbloquear girando el vaso en el sentido de las 

agujas del reloj y retirarlo tirando hacia arriba.
•	Limpiar el vaso, el cabezal de extracción y la base 

plastica del aparato con una esponja empapada 
con agua caliente y detergente líquido para 
vajillas.
•	El vaso y el cabezal de extracción pueden ir al 

lavavajillas.
•	Para facilitar la limpieza del cabezal de extracción, 

le aconsejamos que lo deje previamente en 
remojo en agua caliente.
•	La base electrica del aparato no va al lavavajillas.
•	No utilizar esponja metálica ni detergente en 

polvo para no dañar la parte metálica de la base.
•	Guardar el aparato en un lugar seco.



ES p 3 – p 7

www-t-fal.com.mx

Re
f. 

91
00

01
36

32
-0

1


