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WAFLERA REDONDA TIPO BELGA

MODELO: UWB03
MARCA: JOSERRAGO

Mueble en acero inoxidable. Planchas con recubrimiento antiadherente. Control programable de 
temperatura y tiempo.

Produce wafles de 18 cm de diámetro tipo Belga.

Potencia: 1.200 Wh, 110 V.
Dimensiones: 25 x 44 x 32 cm. 
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WAFLERA REDONDA TIPO BELGA
WAFLERA UWB03

CONTROLES:

1. Interruptor encendido.
2. Pantalla digital temperatura.
3. Pantalla digital tiempo.
4. “START/STOP” Arranca – Para.
5. “ADD” Agrega numeración Más – Menos.
6.        “RIGHT” Avanza numeración a la derecha. 
7.        “SET” Inicio graduación temperatura y tiempo.  
8. VERDE: Calentando.
9. ROJO: En temperatura.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.

Equipo para ser operado por profesionales experimentados en uso de maquinaria.
Peligro, superficies calientes.
Confirme voltaje de 110 Voltios y polo a tierra efectivo.
Verifique el buen estado del tomacorriente, cable y enchufe. Conecte correcta y firmemente. Evite 
que el cable esté en contacto con las partes calientes del equipo.
Desconecte antes de realizar mantenimiento y aseo. No hale el cable.
No permita reparaciones por personas no especializadas ni tampoco permita reformas del aparato.
Para evitar daños en el recubrimiento antiadherente (los cuales no están cubiertos por la garantía ni 
tienen forma de ser reparados), no limpie con esponjillas abrasivas o metálicas ni use utensilios 
metálicos.
No sobrecaliente el equipo pues esto causa daños en las partes eléctricas y antiadherentes.
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WAFLERA REDONDA TIPO BELGA
INSTALACIÓN.

Ubique la máquina en una superficie nivelada, resistente, amplia, seca y no deslizante.
Ubique de manera que el cable de conexión no cause tropezones y evitando jalones.
Conecte únicamente a 110 voltios con polo a tierra.

PROGRAMACIÓN DE TEMPERATURA Y TIEMPO.

Temperatura sugerida: 175º Centígrados.
Tiempo sugerido: 3:30 minutos.
Nota: Éstos pueden variar de acuerdo con la preparación e ingredientes usados en la mezcla para 
wafles.

Para programar la temperatura en 175º Centígrados:

Oprima el botón “SET” (7) para 
confirmar el tiempo de cocción.

Encienda el interruptor (1).                                                  Oprima botón “SET” (7).

Oprima el botón “RIGHT” (6)
y el botón “ADD” (5)
para cambiar la temperatura.

Oprima el botón “SET” (7) para 
confirmar la temperatura programada.

Para programar el tiempo de cocción (3 minutos 30 segundos):

Oprima el botón “SET” (7) y luego
oprima el botón “START” (4).

Oprima el botón “RIGHT” (6) y 
el botón “ADD” (5) para cambiar
minutos y segundos.
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WAFLERA REDONDA TIPO BELGA

OPERACIÓN Y USO.

Encienda el equipo con el interruptor (1).

Programe temperatura y tiempo.

Si la luz verde (8) está encendida, indica que está calentando.

Si la luz roja (9) está encendida indica que la temperatura ya está lista.

Vierta la mezcla para wafles en la waflera, ciérrela y gírela. Limpie los residuos exteriores.

Oprima el botón START (4).

Después de 3:30 minutos la máquina emitirá un pitido avisando que el wafle está listo.

Oprima el botón START/STOP (4) para parada.

Gire la waflera, ábrala y retire el wafle. Limpie los residuos.

Para el siguiente uso vierta la mezcla, cierre y gire la waflera. Siga los pasos igual al proceso anterior.

Apague con el interruptor (1) y desconecte la máquina.

LIMPIEZA

Apague, desconecte y frote con un paño húmedo no abrasivo. No lave con manguera ni la sumerja en 
agua.
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