
POCHOCLERA
MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: PCM-110
Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes de 

utilizar el producto y consérvelo para futuras referencias.
Las imágenes son a modo ilustrativo. 



Instrucciones de seguridad

1. No tocar las superficies calientes. Siempre usar una protección para las manos, como por 
ejemplo manoplas.
2. Para prevenir descargas eléctricas no sumergir los cables ni los enchufes en agua ni otros 
líquidos. 
3. Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas senso-
riales o mentales reducidas, o sin experiencia o conocimiento (incluidos niños), a menos 
que estén supervisadas o hayan sido instruidas en el uso del mismo por una persona 
responsable.
4. Los niños deben ser supervisados mientras usen o estén cerca del electrodoméstico.
5. Desconectar del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Dejar enfriar 
antes de poner o sacar partes, y antes de limpiar el electrodoméstico.
6. No utilice el artefacto con un cable o enchufe dañado, o si el mismo hubiese presentado 
fallas en el funcionamiento o se hubiese dañado de alguna manera. En tal caso, el mismo 
debe ser enviado al servicio técnico autorizado más cercano para ser examinado reparado 
o ajustado.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante podría causar lesiones. 
8. No utilice el electrodoméstico al aire libre o para actividades comerciales. La pochoclera 
es solo de uso doméstico.
9. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o mesada ni toque ninguna superfi-
cie caliente.
10. No coloque el electrodoméstico arriba o cerca de una hornalla a gas o eléctrica, ni un 
horno caliente. 
11. Nunca deje la pochoclera desatendida mientras esté conectada en un tomacorriente.  
12. Después de apretar el botón ON/OFF, la pochoclera calentará inmediatamente. Para 
evitar sobrecalentamiento, añada el maíz antes de prenderla. 
13. Para apagar la pochoclera presione el botón ON/OFF para cambiar a OFF. Luego remue-
va el enchufe del tomacorriente.
14. Este electrodoméstico no debe ser utilizado para otros fines.
15. Tomar extremas precauciones cuando se remueve el pochoclo ya cocinado. Siempre de 
vuelta la unidad lejos de usted y arriba de la mesada. 
16. La pochoclera no se apaga automáticamente.
17. No use extensiones con este electrodoméstico. Siempre conéctelo directamente al 
tomacorriente de la pared. Debe ser usado en un tomacorriente separado de otros electro-
domésticos.  
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Descripción general

Precauciones
> PRECAUCIÓN SUPERFICIES CALIENTES: Este electrodoméstico genera calor y vapor 
durante el uso. Tomar precauciones para prevenir quemaduras, incendios o cualquier 
lesión en personas o propiedades. 

> Esta pochoclera calienta durante el uso y se mantiene caliente por un tiempo después de 
apagarse. Use guantes de cocina antes de agarrar la base caliente y permita que enfrié 
antes de limpiar.
 
1. El cable del electrodoméstico debe ser conectado A un tomacorriente de 220V AC.
2. Si el electrodoméstico empieza a funcionar mal, desconéctelo y apáguelo inmediata-
mente. No intente reparar un electrodoméstico dañado. 
3. Nunca coloque la tapa, la cubierta ni el plato giratorio de la pochoclera en el microondas.
4. Permita que enfrié completamente antes de preparar otra serie.

Tapa

Plato

Botón
Base

Cubierta

El producto puede ser diferente al de las fotos.
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> Aleje levemente la base de la pochoclera para permitir que salga el vapor.
PRECAUCION: Espere de 10 a 20 segundos para asegurarse que el maíz haya terminado de 
explotar completamente antes de voltear la pochoclera ya que el calor podría seguir 
teniendo efecto en el maíz que no haya estallado
PRECAUCION: Tome medidas de seguridad para verter el pochoclo. Siempre coloque la 
unidad en un mostrador para evitar quemaduras del residuo de aceite o agua.  
ADVERTENCIA: ¡Después de cocinar el maíz la base está caliente! Use solo las manijas. 
Tome precauciones para evitar quemaduras. 
9. Sirva el pochoclo en la cubierta o en un recipiente. 
10. Añada sal al pochoclo recién hecho u otras especies si desea. 

PARA PREPARAR OTRA SERIE DE POCHOCLOS
1. Vacíe el pochoclo en un recipiente
2. Permita que la base de la pochoclera enfrié completamente. 
3. Continúe preparando otra serie de pochoclos siguiendo las instrucciones antes descriptas.

PREPARAR POCHOCLOS AZUCARADOS
1. Poner en el plato giratorio 2 tazas pequeñas de maiz.
2. Agregar media taza pequeña de aceite.
3. Luego incorporar 2 cucharadas colmadas de azucar blanca
4. Colocar la cubierta sin la tapa y encender.
5. Una vez que hayan explotado todos los pochoclos, apagar el artefacto. Colocar la tapa y 
sirva el pochoclo en la cubierta.

Limpieza y mantenimiento

PRECAUCIÓN: Nunca sumerja la base de la pochoclera ni el cable en agua ni en ningún 
otro líquido. 
1. Desenchufe la pochoclera y permita que se enfrié antes de limpiarla. 
2. Se debe limpiar la pochoclera después de cada uso. 
3. Lave la cubierta y la tapa en agua tibia con jabón. Use un trapo suave o esponja. Enjuagar 
y secar con cuidado. 
4. ADVERTENCIA: Para evitar que se raye, no usar estopa de acero o detergente en polvo. 
5. Siga las instrucciones previamente descriptas y remueva el plato giratorio de la perrilla 
central.
6. Lave el plato giratorio con agua tibia y jabón. Enjuague y deje secar. Vuelva a colocar la 
varilla agitadora después de limpiar la base, asegúrese que encaje en la hendidura del torni-
llo. Vuelva a colocar el botón central. 
7. Después de un uso continuo, limpie la cámara antiadherente con un trapo, esponja o 
almohadilla de nylon para fregar. Limpie con un trapo limpio y deje secar. 
8. Después de un uso continuo, La terminación antiadherente podría decolorarse. Para 
eliminar la decoloración, utilice un paño saturado con jugo de limón o vinagre y aplíquelo 
al terminado. Luego limpie el acabado con un paño húmedo y seque.
PRECAUCION: Nunca coloque la cubierta, la tapa ni el plato giratorio en el lavavajillas. 

ALMACENAMIENTO
1. Desenchufar la unidad y deje enfriar. 
2. Guardar la pochoclera completamente armada. 
3. Guarde la pochoclera en la caja en un sitio limpio y seco. 

Modo de uso
ANTES DEL PRIMER USO:

1. Desempaque cuidadosamente la pochoclera y remueva todas las partes. 
2. Lave la tapa y limpie la cubierta con agua tibia y jabón, enjuague y deje secar.
3. Coloque la base sobre una superficie limpia, plana y resistente al calor.
PRECAUCIÓN: Cuando se prepara el maíz la base se calienta. Asegúrese que la superficie 
resista el calor o se use una aislante para proteger la superficie.
4. Remueva el plato giratorio de la base girando la varilla central hacia la izquierda.  Remue-
va la varilla central y déjela a un lado. 
5. Levante y tire del plato giratorio del centro. Limpie el plato con una esponja suave o trapo. 
Limpie con un trapo húmedo y deje secar.
6. Limpie la cámara de la base antiadherente con una esponja o un trapo limpio o húmedo 
y deje secar. Seque cuidadosamente con un trapo limpio.
7. Ajuste el plato giratorio en el emplazamiento alrededor del tornillo. Agregue la varilla 
central y gírelo hasta asegurarlo. Asegúrese que el plato gire libremente. 
8. La pochoclera está lista para ser usada.
9. Precaución no forzar los mandos centrales en el eje central cuando se esté rearmando la 
unidad ya que podría dañar o romper el eje central.
NOTA: Cuando se caliente la pochoclera por primera vez es normal que se produzca un leve 
olor. Esto debería desaparece después del primer o segundo uso. Esto no afecta la seguri-
dad del electrodoméstico. Sin embargo, podría afectar el sabor de los pochoclos. Se reco-
mienda que estos sean descartados.

INSTRUCCIONES DE USO
Disfrute hasta 6 cuartos de pochoclo.

1. Reparta uniformemente el maíz en la base de la cámara antiadherente.
2. Vuelva a colocar la cubierta. Encaje las manijas en la base del soporte. 
3. IMPORTANTE: NO COLOQUE LA TAPA MIENTRAS PREPARE POCHOCLO. 
4. Presione el botón de ON/OFF. El plato giratorio debería de empezar a girar. 
PRECAUCIÓN: No agite la pochoclera mientras estén en el proceso de cocción. No remueva 
la cubierta mientras la unidad este prendida, especialmente después de que el primer 
maíz estalle. 
5. Dependiendo de la cantidad de pochoclo que se esté preparando, la preparación debe-
ría completarse entre 5 y 6 minutos. 
6. Cuando la preparación haya finalizado, presionar el botón ON/OFF para apagar la pocho-
clera. Desconectar el cable del tomacorriente. 
7. Coloque la tapa cuidadosamente en la cubierta.      
IMPORTANTE: La tapa debe estar puesta cuidadosamente en la cubierta antes de servirse. 
Asegúrese que la manija de la cubierta encaje en la manija de la base de la pochoclora.
8. Usar guantes de cocina en ambos lados de las manijas (base y cubierta) y agite. 

PRECAUCION: Para evitar lesiones siempre que este agitando el pochoclo aléjelo de usted 
para evitar quemarse con vapor. 
> Coloque la cubierta con pochoclos en una superficie plana y limpia.
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> Aleje levemente la base de la pochoclera para permitir que salga el vapor.
PRECAUCION: Espere de 10 a 20 segundos para asegurarse que el maíz haya terminado de 
explotar completamente antes de voltear la pochoclera ya que el calor podría seguir 
teniendo efecto en el maíz que no haya estallado
PRECAUCION: Tome medidas de seguridad para verter el pochoclo. Siempre coloque la 
unidad en un mostrador para evitar quemaduras del residuo de aceite o agua.  
ADVERTENCIA: ¡Después de cocinar el maíz la base está caliente! Use solo las manijas. 
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PREPARAR POCHOCLOS AZUCARADOS
1. Poner en el plato giratorio 2 tazas pequeñas de maiz.
2. Agregar media taza pequeña de aceite.
3. Luego incorporar 2 cucharadas colmadas de azucar blanca
4. Colocar la cubierta sin la tapa y encender.
5. Una vez que hayan explotado todos los pochoclos, apagar el artefacto. Colocar la tapa y 
sirva el pochoclo en la cubierta.

Limpieza y mantenimiento

PRECAUCIÓN: Nunca sumerja la base de la pochoclera ni el cable en agua ni en ningún 
otro líquido. 
1. Desenchufe la pochoclera y permita que se enfrié antes de limpiarla. 
2. Se debe limpiar la pochoclera después de cada uso. 
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8. La pochoclera está lista para ser usada.
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