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MANUAL DE USUARIO 
 

MAQUINA PALOMITAS DE MAIZ 

Marca BBG Modelo: POP-100 
 

Por favor lea completa y detenidamente este manual antes de usar su equipo 
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MANUAL DE INSTRUCCIONES 
 

Gracias por comprar nuestro producto. Lea detenidamente todas las instrucciones de funcionamiento 
antes de usar. 

 

INTRODUCCION 

Este producto reúne las cualidades de las máquinas de palomitas tanto chinas como extranjeras, hecho 
con columnas de aleación de aluminio, triedro de vidrio templado y placa de acero inoxidable. Dentro de 
la máquina se pinta la capa antiadherente de Futelon. Es ideal para el catering, las tapas y el cine debido 
a sus características como la limpieza, la higiene, la facilidad de limpieza, la facilidad de operación, el 
ahorro de energía, etc. 

 

RECOMENDACIONES: 

1. Nunca sobre alimente con más del voltaje máximo. ¡La sobrecarga lo dañará permanentemente! 

2. Evitando cualquier exposición al calor o frío extremo, su equipo funciona mejor cuando se opera a 
temperatura ambiente normal. Siempre permita que su equipo se aclimate a la temperatura ambiente 
normal durante al menos una hora antes de usarlo. 

3. Mantenga su equipo en un ambiente limpio. El polvo, la suciedad, la humedad, las vibraciones, las 
corrientes de aire y una distancia cercana a otros equipos electrónicos pueden causar un efecto adverso 

en la confiabilidad y precisión de su báscula. 

4. Manéjelo con cuidado. Evite las vibraciones y no lo deje caer. 

5. Úselo sobre una superficie plana y dura. 

 

GUÍA DE SEGURIDAD 

Para un buen rendimiento y un trabajo óptimo de su equipo, tenga cuidado durante la operación y el 
mantenimiento diarios. Tenga en cuenta las siguientes instrucciones: 

 

• NO use su equipo en momentos de truenos o lluvia. 

• NO intente reparar la maquina usted mismo. Póngase en contacto con su representante local. 

• Evitar temperaturas extremas. No coloque la unidad a la luz directa del sol o cerca del aire 
acondicionado. 

• Asegúrese de que la maquina esté colocada sobre una mesa estable y que no esté sujeta a vibraciones. 

• No utilice el equipo cerca de electrodomésticos grandes, como máquinas de soldar o motores grandes.  
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• Evite lugares donde la humedad pueda conducir a la condensación. 

• Evitar el contacto directo con el agua. 

• No coloque la unidad cerca de ventanas, puertas o ventiladores que puedan causar resultados 
inestables debido a las corrientes de aire. 

• Mantenga su máquina limpia. No almacene productos sobre la maquina cuando no se use. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Modelo de Productos POP-100 

Voltaje Nominal（V） 110 V  AC 

Potencia Nominal（KW） 1.37 

Frecuencia Nominal（HZ） 50 

Ámbito del Control de Temperatura (℃) 220-270 

Tamaño del Envase（mm） 560*417*770 

Volumen de Aceite Añadido （m1/vez） 50 

Volumen de Azúcar Añadido（g/vez） 50 

Volumen de Maíz（g/vez） 150 

Eficiencia 1 plato/2 minutos 

 

 

 

PREPARACIONES ANTES DE USAR 

• Leer con atención las instrucciones antes de usar. Conocer bien la estructura y la función de la 

máquina, sus piezas principales y la segura operación para que la máquina pueda desarrollar sus 

ventajas y salir bien. 

• Al sacar la máquina de la caja, instalar cada pieza en su lugar adecuado. 

• Es necesario limpiar el rotor y el cabina antes de usar y secarlos con un paño suave. 

• Poner la máquina en una superficie plana para asegurar un funcionamiento liso y estable. 

• Antes de conectar la máquina, verificar si el voltaje real corresponde con lo que necesita la máquina, 

si el enchufe cumple las normas de seguridad, si está bien instalado el interruptor de escape eléctrico 

y si está bien conectado el electrodo de tierra. Afirmar que todo cumple los requisitos para conectar 

la electricidad sin peligro. 

 

TRANSORTE Y CONSERVACION 

En el proceso de transportación, póngala con cuidado por el vidrio que tiene y evite ninguna 
vibración fuerte. No es recomendable colocar una máquina envuelta al aire libre durante mucho 
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tiempo, sino en almacenes bien ventilados y sin gas cáustico. No la invierta. En el caso de poner al 
aire libre provisionalmente, hay que tomar medidas de protección contra la lluvia. 

 

  

INSTRUCCIONES PARA USO 

 

• La conexión y la instalación tienen que ser llevadas a cabo por obreros especializados con la 
certificación de electricistas. Y utilícela según los siguientes procedimientos: 

• Conecte la máquina. Se puede mantener caliente e iluminar apretando el interruptor 
correspondiente. 

• Aprete el interruptor de calentamiento para precalentar la máquina de palomitas durante cinco o seis 
minutos. 

• Aprete el interruptor de batidora electromotora. Agregue aceite primero, luego maíz (importado o 
casero) y azúcar (sin caramelo) en la olla. Cubra la tapa y cierre la puerta móvil. Al empezar, se oye 
ruido. Cuando está a punto de terminar, las palomitas de maíz podrán elevar la tapa y rebosan. 
Cuando el ruido desaparece, gire en sentido de las agujas del reloj el brazo de la palanca para subir la 
placa de resorte. Así, la olla cuelga a un lado y las palomitas salen. (Todas las palomitas pueden salir 
cuando la boca está hacia abajo y el fondo hacia arriba.) 

• Repita el tercer procedimiento si quiere más palomitas, con cerca de dos minutos cada vez. 
• Añada aceite con cuidado para evitar quemaduras. Las gotas de aceite no pueden caer al borde de la 

olla a fin de mantenerla limpia. 
• Esta máquina está dotada con protección de temperatura. Cuando la temperatura es más alta de la 

normal en funciones, la protección causa un corte de electricidad, garantizando la seguridad de los 
usuarios y el buen funcionamiento de la máquina de esta forma 

 
 
 

ADVERTENCIAS 

 

• Prohibir el acceso de la máquina a los menores de 18 años. 

• Hay que usar un cable de tierra para fijar el enchufe. No acerque el cable a la superficie caliente. 

Nunca sumerja el cable, la clavija ni la máquina en agua u otro líquido. No utilice un cable, un enchufe 

ni una clavija rotos. 

• Sólo después de instalar bien el rotor y el cuenco, puede conectar la clavija y el enchufe. Cuando no 

se usa o se necesita una limpieza, hay que apagar la máquina primero y luego desenchufar. No saque 

el cuenco para limpiar hasta que el rotor deje de rotar y esté frío. 

• En su funcionamiento, no toque la superficie caliente ni el rotor que está rotando. No ponga la mano 

en el cuenco hasta que esté hecho el algodón. No mueva la máquina con el fin de evitar la quemadura. 

• No toque la clavija ni el cable cuando ellos o las manos del usuario estén mojados para protegerse de 

una descarga eléctrica. 

• Evitar que la máquina funcione continuamente por un largo tiempo. Después de una hora de trabajo 

continuo, se debe suspender 20 minutos y se vuelve a poner en marcha. De esta forma, se prolongará 
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mucho la vida del electromotor. 

• Antes de realizar cualquier actividad, como una limpieza o una reparación, hay que apagar y 

desenchufar primero. Está prohibido un funcionamiento de largo tiempo sin carga. 

• Prohibir el uso de un detergente en la limpieza para evitar que lo remanente cause la contaminación. 

Tampoco es aceptable lavar la máquina con agua directamente para evitar que las piezas eléctricas 

sean afectadas por la humedad, influyendo la operación segura y perjudicando la máquina en 

adelante. 

• Hay que lavar la máquina después de su uso, si no, el rotor va a ser atascado. Para hacerlo, mantener 

la máquina ON, calentarla y verter lentamente un poco de agua en el rotor que va sacudiendo el agua 

dentro. Apagarla y limpiarla con un paño suave. 

 

DIAGRAMA ELECTRICO 

 
  

Cable enfundado 
Potencia total:1370W 

R2、Tubo de calefacción     
Yz  Relé térmico       

R1、Aislamiento de tubería   
PW  Relé de aislamiento 

T、 Luz                      

D、Batidora electromotora           

K1、Interruptor de aislamiento e iluminación           

K2、Interruptor del disco de calorificación 

K3、Interrruptor de batidora electromotora           

P、Tubo de seguridad 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

 

• El modelo del cable utilizado para esta máquina, de norma 3*1.5mm2, con amarillo-verde cable de 
tierra, resistente al aceite. 

• La conexión y la instalación tienen que ser llevadas a cabo por obreros especializados con la 
certificación de electricistas. 

• El voltaje de abastecimiento del aparato es igual que el que se lee en la placa. La fluctuación del voltaje 

en la red eléctrica es土10%. 
• Ponga el aparato en lugares bien ventilados, de forma equilibrada. Cerca del aparato, instale 

interruptores de aire dotados de protección del escape eléctrico como DX47-63，C16 y enchufe para 
tres cables, incluido el de tierra. Alrededor del interruptor se prohíbe depositar trastos con objeto de 
facilitar la operación. 

• Antes de usar, deben examinar tres aspectos: si hay cables sueltos, si el voltaje de servicio es correcto 
y si la tierra es segura y fiable. 

• En caso de suspender la elaboración, se debe apagar el interruptor de calentamiento y rotación, con la 
intención de detener el calentamiento en la olla. Al terminar, corte la electricidad y desconecte el 
aparato. 
 

Advertencia:    ¡Prohibido añadir agua en la olla 
cuando la máquina está en funcionamiento! 

AVERIAS Y POSIBLES SOLUCIONES 

Averías Causas Soluciones 

Sin electricidad 
 

La luz no funciona al apretar el 
interruptor de aislamiento e 
iluminación 

El fusible se ha quemado  
 
Falta del contacto 

1.Cambiar el fusible 
2.Reforzar los tornillos de los 
cables 
3.Cambiar la luz  

El electromotor no rota ni calienta 
al apretar el interruptor de 
calentamiento y rotación  

1.El condensador se ha quemado  
2.El cable de salida del tubo de 
calefacción está flojo 
3.El tubo de calefacción se ha 
quemado 

1.Cambiar el condensador  
2.Reforzar los tornillos del cable de 
salida 
3.Cambiar el tubo de calefacción 

La temperatura de calentamiento 
es demasiado alta 

El termostato se ha averiado Cambiar el termostato 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

• Limpie regularmente la superficie de la máquina, la placa inferior y la placa de fijación del 
molde inferior, el molde inferior, la placa de presión interna del molde superior y la barra de 
posicionamiento (Nota: la fuente de alimentación debe estar apagada y la temperatura 
normal debe ser restaurada). 

• Agregue mantequilla regularmente a las piezas motrices de la placa de fijación, los pilares de 
guía y los rieles de guía para garantizar la facilidad de uso de la máquina. 

• Método de limpieza del cortador con dientes: primero, utilice la bola de algodón tapando los 
dos orificios de drenaje del molde inferior, luego se vierte agua hirviendo en la ranura del 
molde inferior, hasta que se llena, luego empuje el molde inferior en su lugar, presione el 
molde superior hacia abajo hasta el punto más bajo y deje el cortador con dientes sumergirse 

durante varios minutos hasta que se limpia. Repite unas veces más. 

 

INSTRUCCIONES DE CUIDADO 

• Coloque su máquina sobre una superficie dura y plana para su buen funcionamiento 

• Limpie el equipo con un paño húmedo, pero no permita que entre agua 

• No use limpiadores químicos abrasivos para limpiar las escamas. 

• No permita que su máquina se sature de agua, ya que esto puede dañar la electricidad 

• No guarde la maquina en posición vertical cuando no esté en uso. 

• Trate su equipo con cuidado 

 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Se debe evitar sacudir, estrellarse y voltear el dispositivo al transportarlo. Almacénelo en un entorno 
adecuadamente ventilado con aire seco y sin gas corrosivo. 

 CONTROL REGULAR DEL DISPOSITIVO 

Controle regularmente que el dispositivo no presente ningún daño. Si hay algún daño, deje de usar 
el dispositivo. Póngase en contacto con su servicio al cliente para resolver el problema. 

¿Qué hacer en caso de un problema? 

Póngase en contacto con su servicio al cliente y prepare la siguiente información: 

• Número de factura y número de serie (este último se encuentra en la placa técnica del dispositivo). 

• Si corresponde, una imagen de la parte dañada, rota o defectuosa. 
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• ¡Cuanto más detallada sea su información, mejor será el servicio al cliente capaz de resolver su 
problema de manera rápida y eficiente! 

PRECAUCIÓN: nunca abra el dispositivo sin la autorización de su servicio al cliente.  

   ¡Esto puede conducir a una pérdida de garantía! 

 
GARANTIA DEL EQUIPO 
 

Por la compra cualquier equipo de la marca BBG usted cuenta con garantía y respaldo técnico; para este 
equipo durante doce (12) meses. No incluye Batería, Adaptadores y/o Cables. La cual puede hacer 
efectiva en el sitio de compra presentado su factura como soporte de compra.  
 

 
BBG SE COMPROMETE: A reparar el equipo o reponer la pieza defectuosa como garantía, en caso de 

Comprobarse fallas en su fabricación.  
 
BBG NO SE COMPROMETE: Con la garantía en los siguientes casos:  

● Las averías producidas por mal instalación de alguno de sus componentes.  
● Golpes   
● Los daños producidos por desaseo. 

● Manipulación indebida por personal no calificado.  
● Mantenimiento realizado por personal no autorizado.  
● En ningún caso se aceptará la responsabilidad por daños indirectos o lucro.  

 
 

LA ADULTERACION DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÒN O DE 
LOS DATOS DE LA TARJETA DE GARANTIA O LA 

ADULTERACION DE LOS SELLOS ANULAN LA GARANTIA 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Cualquier información adicional para el manejo o la garantía de este equipo por favor comuníquese a nuestros 
centros de servicio en: 
 
BOGOTA: Av. Calle 13 # 24-19. Tel:(57+1) 2016111 – 7457700 - 3124492244 
MEDELLIN: Av. San Juan (calle 44) # 50-55. Tel:(57+4) 2620031 - 3112142629   
BARRANQUILLA: Carrera 43 # 64 - 32 Frente a Combarranquilla. Tel:(57+5) 3200217 -3118012075 

CALI: Av. 6N # 24N – 86 Tel: (57+2) 4050571 - 3157045923  

serviciotecnico@basculasbbg.com 
 

repuestos@basculasbbg.com 
 

www.bbg.com.co 
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