


3 in 1 Waffle maker, Grill & Griddle

IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the 
following:

SAVE THESE INSTRUCTIONS
Household Use Only

SHORT CORD INSTRUCTION

A short power supply cord is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in 
or tripping over a longer cord.  An extension cord is available and may be used if care is exercised 
in their use.  If an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord should 
be at least as great as the electrical rating of the appliance.  The extension cord should be 
arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by 
children or tripped over unintentionally. 

Read all instructions.
Do not touch hot surfaces.  Use handles or knobs.
To protect against electrical shock do not immerse cord or plugs in water or other liquid.
Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
Unplug from outlet when not in use and before cleaning.  Allow to cool before putting on or taking 
off parts, and before cleaning the appliance.
Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or 
has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for 
examination, repair or adjustment.
The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause 
injuries.
Do not use outdoors.
Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
Preheat the unit until the pilot light off.
Extreme caution must be used when moving an appliance 
Containing hot oil or other hot liquids.
To disconnect, turn any control “off”, then remove plug from wall outlet.
Do not use appliance for other than intended use.
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POLARIZED PLUG

PREPPING GRILL & WAFFLE MAKER
The grid surface being used requires conditioning before each heating that follows washing. To 
condition, spray or brush the grid surface with cooking oil. Set control knob to recommended cooking
temperature. When indicator light goes off, unit is preheated. The grids are ready to use.
To protect the premium quality non-stick surfaces, use only plastic, nylon or wooden utensils. 
Carefully follow suggested cleaning procedures.

MAKING A WAFFLE
1.Plug into any 120V AC outlet. Turn control knob to highest setting. Initially, some smoking may occur. 
   This is normal for newly manufactured appliances and will not recur after the first few uses.
2.Lightly coat grids with oil and close lid.
3.When indicator light goes off, immediately raise lid and pour approximately 2/3 cup batter on lower
   grid. Close the lid. The amount of batter required may vary with recipe or brand of mix.
4.When light goes off the second time, gently lift lid to check for brownness. If lid show resistance to
   lifting,the waffle may not be quite done. Close top and watch for steaming to stop before checking 
   again. 
5.Remove waffle when browned. If a second waffle is desired, pour batter immediately and close lid. 
   If you prefer a darker and crisper waffle, close lid and let cook 1-2 minutes longer. For a lighter, 
   airy one, turn control to a lower setting.
6.When finished backing, turn control knob to lowest setting, unplug and cool before cleaning.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of 
electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit 
fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not 
attempt to modify the plug in any way.



MAKING A SANDWICH
1.Plug into any 120V AC outlet. Turn control knob to highest setting. Initially, some smoking may occur. 
   This is normal for newly manufactured appliances and will not recur after the first few uses.
2.Lightly coat grids with oil and close lid.
3.Raise lid and place sandwich.
4.Gently lift lid and check for browning until it is to your liking.
5.Remove sandwich.
6.When finished backing, turn control knob to lowest setting, unplug and cool before cleaning.

CLEAN & CARE
Caution: Unplug from electrical outlet before cleaning. Never immerse appliance in water or other
 liquids.

●While grids are still warm, brush with clean, soft pastry brush or cloth.
●Do not use steel wool or coarse scouring pads. Remove stubborn stains with a plastic mesh puff 
   or pad. For best results, use only products with directions stating safe for cleaning non-stick surfaces.
●The exterior finish should be cleaned with a non-abrasive cleaner and a soft, damp cloth.
Any servicing requiring disassembly should be performed by an authorized service 
representative.



3 en 1 Wafflera, Grill & Sanduchera
 Guía de cuidado y uso

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Cuando se utilicen aparatos eléctricos siempre se deben seguir las siguientes precauciones básicas 
de seguridad:

Lea todas las instrucciones antes de usar.
No toque superficies calientes. Utilice asas o guantes.
Para protegerse contra descargas eléctricas, no coloque esta wafflera, su enchufe o su cable 
eléctrico en agua o en otro líquido. Consulte las instrucciones de limpieza.
Se necesita estrecha supervisión cuando se utiliza cualquier electrodoméstico por o cerca de los 
niños.
Desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiar. Deje enfriar antes de 
colocar o retirar partes y antes de limpiar el equipo.
No utilice ningún equipo con un cable o enchufe dañado o si no funciona correctamente, o si ha 
sido sufrido algún daño. Devuelva el equipo al centro de servicio autorizado más cercano para su 
examen, reparación o ajuste.
Para reducir el riesgo de lesiones, utilice accesorios sólo si son los recomendados por el 
fabricante.
No use al aire libre o mientras está en una zona húmeda.
No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, ni que entre en contacto con 
superficies calientes.
No coloque sobre o cerca de una estufa caliente o en un horno encendido.
Precaliente la unidad hasta que la luz del piloto se apague
Tenga mucho cuidado al mover el equipo de un lugar a otro, especialmente si contiene aceite u 
otros líquidos calientes.
Antes de desconectar de la corriente eléctrica, ponga todos los controles en posición de apagado 
(OFF)
No utilice el equipo para usos diferentes a los previstos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
ESTE PRODUCTO ES SOLO PARA USO DOMESTICO.

CABLE CORTO
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PREPARANDO EL GRILL & WAFFLERA

La superficie de la parrilla requiere preparación antes de cada cocción después del lavado. Para
prepararla, cubra la superficie de la parrilla con aceite de cocina. Coloque la perilla de control a la
temperatura de cocción recomendada. Cuando la luz se apague, la unidad se habrá precalentado.
Las parrillas estarán listas para usar.
Para proteger las superficies antiadherentes, utilice sólo utensilios de plástico, nylon o madera. 
Siga cuidadosamente los procedimientos de limpieza sugeridos.
 

COMO HACER UN WAFFLE

 
 1. Enchufe en un enchufe de CA de 120V. Gire la perilla de control la temperatura de cocción más
                       alta. Es normal que en aparatos nuevos se produzca algo de humo, esto no se repetirá después 
                       de unos pocos usos.
 2. Cubra ligeramente con aceite las parrillas y cierre la tapa.
 3. Levante la tapa y coloque el sándwich.
 4. Levante la tapa con cuidado y compruebe si se ha dorado a su gusto.
 5. retire el sándwich.
 6. Cuando haya terminado de usar, gire la perilla de control al nivel más bajo, desenchufe y deje 
                       enfriar antes de limpiar. 

 ● Mientras las parrillas estén aún calientes, cepille con un cepillo o paño suave y limpio.
 ● No utilice esponjas de acero o metálicas para fregar. Quite las manchas difíciles con una esponja
                         plástica. Para obtener mejores resultados, utilice sólo productos con instrucciones que indican
                         que son seguros para la limpieza de superficies antiadherentes.
 ● El exterior debe limpiarse con un limpiador no abrasivo y un paño suave y húmedo.

Se provee un cable corto de alimentación eléctrica para reducir el riesgo de lesiones personales 
resultantes de enredarse o tropezar con un cable más largo. Si se requiere un cable más largo, 
pueden adquirirse cables de extensión en tiendas locales de hardware y pueden utilizarse si se 
ejerce cuidado en su uso. Si se utiliza un cable de extensión, la calificación eléctrica del cable de 
extensión debe ser de al menos igual a la del equipo. El cable de extensión debe colocarse de 
manera que no cuelgue sobre el borde de la mesa donde puede ser halado por los niños o 
tropezado accidentalmente.

ENCHUFE POLARIZADO
Este dispositivo está dotado de un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Para 
reducir el riesgo de electrocución, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado sólo una 
forma de. Si el enchufe no se ajusta plenamente al tomacorriente, invierta el enchufe. Si aun así 
no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de 
ninguna manera.

Enchufe en un enchufe de CA de 120V. Gire la perilla de control la temperatura de cocción 
más alta. Es normal que en aparatos nuevos se produzca algo de humo, esto no se repetirá 
después de unos pocos usos.
Cubra ligeramente con aceite las parrillas y cierre la tapa.
Cuando la luz se apague, levante la tapa y vierta aproximadamente 2/3 taza de mezcla para 
waffles en la parrilla inferior. Cierre la tapa. La cantidad de mezcla necesaria puede variar 
según la receta o marca de mezcla.
Cuando la luz se apague la segunda vez, levante suavemente la tapa para comprobar la 
cocción.. Si tapa muestra resistencia al levantarla, el waffle aún no está listo. Cierre la parte 
superior y espere a que deje de emitir vapor antes de revisar nuevamente. 

1.

2.
3.

4.



COMO HACER UN SANDWICH
 
 1. Enchufe en un enchufe de CA de 120V. Gire la perilla de control la temperatura de cocción más
                       alta. Es normal que en aparatos nuevos se produzca algo de humo, esto no se repetirá después 
                       de unos pocos usos.
 2. Cubra ligeramente con aceite las parrillas y cierre la tapa.
 3. Levante la tapa y coloque el sándwich.
 4. Levante la tapa con cuidado y compruebe si se ha dorado a su gusto.
 5. retire el sándwich.
 6. Cuando haya terminado de usar, gire la perilla de control al nivel más bajo, desenchufe y deje 
                       enfriar antes de limpiar. 

LIMPIEZA Y CUIDADO
Precaución: desconecte de  la corriente eléctrica antes de limpiar. Nunca sumerja el equipo 
en aguani otros líquidos.

 ● Mientras las parrillas estén aún calientes, cepille con un cepillo o paño suave y limpio.
 ● No utilice esponjas de acero o metálicas para fregar. Quite las manchas difíciles con una esponja
                         plástica. Para obtener mejores resultados, utilice sólo productos con instrucciones que indican
                         que son seguros para la limpieza de superficies antiadherentes.
 ● El exterior debe limpiarse con un limpiador no abrasivo y un paño suave y húmedo.

Cualquier servicio que requiera desmontaje debe ser realizado por un representante 
de servicio autorizado.

5.

6.

Retire waffle cuando esté dorado. Si se desea un segundo waffle, vierta la mezcla inmediata-
mente y cierre la tapa. Si prefiere un waffle más oscuro y más crujiente, cierre la tapa y deje 
cocinar 1-2 minutos más. Para uno más ligero, gire el mando de temperatura a un número 
inferior.
Cuando haya terminado de usar, gire la perilla de control de giro al valor más bajo, desenchufe 
y deje enfriar antes de limpiar.




