
Por favor, lea el manual de instrucciones con cuidado antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. 
La imagen puede no coincidir con el producto, es solamente para referencia.





Gracias por elegir la Crepera RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga 
eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.
 
Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoria-
les o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, 
a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento de la unidad por 
alguien responsable de su seguridad.
 
Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los productos como juguete.
 
Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio especializado o con 
personal calificado para prevenir accidentes. 
 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
120 V~   60 Hz     1 080 W

 
 
 
 
 

  ADVERTENCIA
El funcionamiento puede variar debido al voltaje que exista en el 

área donde use este aparato.

 
 
 
 
 
 



MEDIDAD IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse.
Lea todas las instrucciones con cuidado:
 
• Verifique que el voltaje de su toma de corriente sea el mismo que el indicado en la etiqueta 
de características o en el apartado de especificaciones eléctricas. 
• Cuando no utilice el aparato: desconecte el cable de alimentación. Es importante que 
antes de quitar el enchufe apague siempre el equipo.
• No deje la unidad sin vigilancia mientras esté en uso.  
• No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas, eléctrica o un horno caliente. Utilizar 
en una superficie plana y resistente al calor.
• No permita que el cable del aparato cuelgue sobre el borde de una mesa, toque superficies 
calientes o sea sumergido en algún líquido.
• No ocupe el aparato si no funciona correctamente. Para evitar el riesgo de una descarga 
eléctrica, nunca intente reparar el aparato. Llévelo a un centro de servicio autorizado para 
su reparación.
• No lo utilice al aire libre o con fines comerciales.
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
 
PRECAUCIÓN
 
Este aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar el riesgo de 
quemaduras, incendio u otros daños a personas. 

Proporcione una ventilación adecuada, detrás y a cada lado del equipo para la libre circula-
ción de aire. No permita que el aparato toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa, 
paños de cocina u otros materiales inflamables durante su uso.

Tenga cuidado al mover el aparato cuando contenga alimentos calientes.
 
CABLE DE EXTENSIÓN 
 
Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y tropiezo. 

La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un 
cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o 
mesa con el objetivo de evitar accidentes. 

La capacidad eléctrica del cable debe ser igual o mayor a la potencia del aparato, puede 
consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones 
eléctricas.

Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

 



DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Plancha antiadherente
2. Perilla de encendido, control de temperatura y apagado
3. Luz indicadora (encendido)
4. Luz indicadora (temperatura alcanzada) 
5. Base
6. Rastrillo
7. Espátula

 

ANTES DEL PRIMER USO
 
• Retire todos los materiales de embalaje. 
• Limpie la placa con un paño húmedo. 
• Nunca introduzca la crepera en agua, ya que podría dañar las partes del aparato.
 
NOTA: Cuando ocupe la crepera por primera vez, es posible que emita humo o un leve 
olor. Esto es normal en muchos aparatos de este tipo. Cabe mencionar que esto no afecta 
la seguridad del producto.
 
Compruebe que las placas estén limpias y sin ningún tipo de residuo.
En la plancha coloque un poco de aceite de cocina o mantequilla y limpie el exceso con una 
servilleta de cocina.  
Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada. Verifique que no esté en contacto 
con una pared, una esquina o cortinas. 
 
INSTRUCCIONES DE USO
 
Coloque la perilla en 0; después conecte el enchufe y así notará que la luz roja de encendido 
se prenderá. 
 
NOTA: El equipo comenzará a calentar cuando gire la perilla. 
 
Gire la perilla a la derecha para que el aparato comience a calentar: prenderá la luz verde. 
Esta luz se apagará cuando la crepera alcance la temperatura de cocción. 
Para obtener mejores resultados, rocíe ligeramente la plancha antiadherente con aceite de 
cocina y retire el exceso con una servilleta. 
Puede seleccionar la opción mínima para que las crepas sean más ligeras o la opción 



máxima para cocinar las crepas más rápido y la masa sea más dorada. Considere sus 
tiempos de preparación para cada opción.
Cuando esté la luz verde, vierta la masa sobre la plancha, extienda la mezcla con un movi-
miento circular utilizando el rastrillo y así dejar una capa delgada.
La luz verde estará apagada durante el proceso de cocción e indicará que el aparato se está 
calentando correctamente. 
Cuando la superficie, ya no esté líquida, puede mover la crepa ligeramente.
Use la espátula y levante un extremo para doblar a la mitad, agregue los ingredientes y 
doble la crepa nuevamente.

NOTA: Utilice únicamente los utensilios proporcionados para evitar rayar la placa antiadherente.
 
Retire y coloque la crepa en un plato. 
 
NOTA: Nunca corte las crepas sobre la plancha antiadherente.
 
Ajuste la temperatura después de hacer la primera crepa.
Repita el mismo proceso.
 
ALIMENTOS QUE TAMBIÉN PUEDE PREPARAR EN LA CREPERA
 
• Hot cakes o calentar waffles
• Burritos /quesadillas.
• Omelette
• Asar carnes (res, puerco, pollo, carne para hamburguesas o salchichas).
• Calentar alimentos sólidos.
 
LIMPIEZA Y CUIDADO
 
Antes de la limpieza: desconecte y deje enfríar el aparato. 
Limpie la placa antiadherente con un paño húmedo. 
No sumerja el aparato en agua o algún otro líquido.
No utilice estropajos, abrasivos, polvos o productos de limpieza que puedan dañar la 
unidad.
No utilice el lavavajillas.
Lave la espátula y el rastrillo con agua y jabón neutro.
 
ALMACENAMIENTO
 
Antes de guardar, desenchufe y verifique que el aparato esté frío, seco y limpio. 
Guarde y acomode el equipo en un lugar seguro. 
 
PRECAUCIÓN
 
Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al aparato, no debe ser conectado a 
través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que 
regularmente encienda y apague la unidad. 
 



ADVERTENCIA
 
Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato. 

Este equipo es solamente para aplicaciones domésticas. 
 
No utilice el producto cerca de un baño, una ducha o una piscina. 

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias  
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena 
alimentaria,  dañando su salud y bienestar.

 




