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Las precauciones importantes a continuación son recomendadas por la mayoría de fabricantes de productos portátiles para el hogar.

PRECAUCIONES IMPORTANTES
Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales al usar los productos para el hogar, tiene que seguir medidas de 
seguridad básicas, como estas:

1. Lea todas las instrucciones. No deja la máquina para hacer palomitas de maíz sin supervisión durante funcionamiento.
2. No ponga la máquina para hacer palomitas de maíz en el horno de microondas sin la tapa.
3. Tenga cuidado cuando toque las superficies calientes. La máquina para hacer palomitas de maíz y el concentrador PowerCup se 

calientan durante funcionamiento. 
4. Es necesaria una supervisión muy atenta cuando cualquier producto para el hogar sea usado por o cerca de niños.
5. No use una máquina que funcione en forma defectuosa o que haya sido dañado de alguna manera. Devuélvala a los Servicios de 

fábrica de Presto para su examen, reparación o ajuste. Véase a la página 5.
6. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante de la máquina puede dañarla o resultar en lesiones corporales. Use los 

accesorios y piezas de repuesto genuinos de Presto solamente. 
7. No coloque sobre o cerca de los quemadores calientes eléctricos o de gas ni en los hornos calientes.
8. No dé a la máquina otro uso que no sea el indicado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Este producto para el hogar es solo para uso doméstico.

Conozca su máquina
Antes de usar su máquina para hacer palomitas de maíz, por favor, lea la información siguiente. Se diseñó esta máquina para funcionar 
en la mayoría de los hornos de microondas. Si su horno de microondas tiene una bandeja o un plato rotativo removible, 
asegúrese de que esté en lugar antes de usar su máquina. 
Se probó su máquina en una gran variedad de hornos de microondas y se encontró que la máquina funcionó muy bien. Sin embargo, el 
funcionamiento y la condición de cada horno de microondas pueden variar considerablemente. Verifique con el instructivo de su horno 
que se permite la preparación de palomitas de maíz. 

INSTRUCCIONES
Visítenos en la red a www.GoPresto.com

©2020 National Presto Industries, Inc.
Formulario S59-869S

PowerPop®  
máquina para hacer palomitas de maíz para microondas

• Se diseñó su máquina PowerPop® para preparar las palomitas de 
maíz con o sin aceite y también con el sabor de mantequilla. 

• Véase el paso 3 de la página 2 para las instrucciones fáciles para 
preparar las palomitas de maíz al gusto.

 Orville Redenbacher’s y Gourmet son marcas registradas de ConAgra Foods 
RDM, Inc. y usadas bajo licencia. Presto no es afiliado con esta compañía.
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Cada vez que usa su máquina PowerPop, haga usted lo siguiente:
1. Verifique que el horno de microondas es limpia y sin residuos de 

alimentos o de grasa según las instrucciones del fabricante.
2. Se quede cerca del horno de microondas durante todo el ciclo de 

preparación.
3. Mire a través de la ventana del horno de microondas durante el 

ciclo de preparación.
4. Si note usted algo fuera de lo normal, tales como un olor 

extraño o las chispas, inmediatamente apague y desconecte del 
tomacorriente su horno de microondas. 
Deja cerrada la puerta del horno. Si se encuentra un problema con 
el funcionamiento de su máquina PowerPop, por favor, llame a 
los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441. 

Familiarícese con todas las partes de la máquina (Fig. A). Lea todas 
las instrucciones con cuidado. 
Antes del primer uso y después de cada uso posterior, retire el tazón de preparar y servir del 
concentrador PowerBase girando el tazón en la dirección con las agujas del reloj, o viceversa, 
hasta que las lengüetas de cerrar del tazón ya no están alineadas con las del concentrador 
PowerBase (Fig. B). 
Levante el tazón del concentrador PowerBase. Lave el tazón y su tapa en agua tibia y jabonosa; 
enjuáguelos y séquelos por completo. Puede lavarlos en un lavavajillas si prefiere. Nunca 
sumerja el concentrador PowerBase en agua; para limpiarlo, simplemente pase un paño 
húmedo sobre su superficie. 

Concentrador PowerCup reemplazable
El concentrador PowerCup, cuando se lo use con el concentrador PowerBase, le da el mejor rendimiento con tres cuartos 
de palomitas de maíz crocantes y esponjosas en unos minutos. También reduce el número de granos no preparados. Aunque el 
concentrador PowerCup es una pieza desechable, se la diseñó para usar muchas veces. El número de usos varía de un horno de 
microondas a otro. 
Es tiempo de reemplazar el concentrador PowerCup cuando hay más granos no preparados que normal o si su capa superior se raja 
o se rasga. Unos concentradores PowerCup viene con su máquina y también deben de ser disponibles en las tiendas que venden la 
máquina PowerPop. Para más información en cómo usarlos, mantenerlos o cómo pedirlos directamente de Presto, véase a la página 4.
Importante: Use los concentradores PowerCup genuinos por Presto solamente. Si usa usted cualquier otro concentrador o el papel 
para los hornos de microondas, puede dañar su máquina PowerPop y anular la garantía. Usted sabe que el concentrador PowerCup 

es genuino por la figura de un blanco en la capa superior.

Cómo usar la máquina
1. Sujete el tazón de preparar y servir al concentrador PowerBase encajando las lengüetas de cerrar del tazón en las ranuras del 

concentrador PowerBase (Fig. B). Gire el tazón en dirección de las agujas del reloj (o viceversa) hasta que cierre en lugar. Las 
lengüetas del tazón se quedan debajo de las del concentrador PowerBase.

2. Ponga un concentrador PowerCup dentro del tazón. Asegúrese de que use solamente un concentrador; de vez en cuando, se 
pegan juntos. Empuje el concentrador hacia abajo hasta que se siente firmemente contra el fondo interior del tazón. 

3. Para preparar palomitas de maíz con aceite, vierta ⅓ taza de granos de maíz en el concentrador. Agregue 1 a 2 cucharadas de 
aceite a los granos. Si prefiere, espolvoréelos con sal. 
Para preparar palomitas de maíz como con aire caliente (sin aceite), vierta ⅓ taza de granos de maíz en el concentrador. No se lo 
recomienda espolvorear la sal antes de preparar las palomitas ya que no se pega a los granos.
Para preparar palomitas de maíz con el sabor de mantequilla, vierta ⅓ taza de granos de maíz en el concentrador. Agregue  
1 a 2 cucharadas de aceite con sabor de mantequilla a los granos de maíz. Si prefiere, espolvoréelos con sal.

4. Posicione la tapa sobre el tazón y posicione la máquina al centro del horno de microondas. Como todos los hornos no funcionan lo 
mismo, se puede encontrar un rendimiento mejor si ponga su máquina fuera del centro. Además, el ciclo de preparar las palomitas 
varia entre los hornos. Las palomitas de maíz normalmente están listas en 2 a 5 minutos. Nunca use la función de “POPCORN” si 
su horno la tiene. 
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Para el primer uso, ponga el temporizador del horno de microondas a 5 minutos y prepara las palomitas a la capacidad “HIGH.” 
Escuche atentamente. Cuando la preparación de palomitas disminuya a 2 y 3 segundos entre granos, pare el horno. Si 
necesita más o menos tiempo, ajuste el temporizador apropiadamente antes de la próxima tanda. Nota: Las palomitas pueden 
quemarse muy fácilmente; nunca deje la máquina sin supervisión durante funcionamiento.

5. Use las asas del tazón para retirar la máquina cuidadosamente del horno. Con cuidado, levante la tapa hacía usted para guardar el 
vapor fuera de usted. Sirva las palomitas en el tazón o, si prepara más tandas, vierta las palomitas en otro recipiente. 
¡AVISO! Es posible que haya residuos calientes del aceite en el fondo del tazón después de preparar las palomitas. Tenga mucho 
cuidado al verter las palomitas al otro recipiente debido a que estos residuos pueden gotear del tazón, resultando en quemaduras. 
El concentrador PowerCup se hace muy caliente durante funcionamiento. Use las pinzas de cocina para retirarlo o déjelo de 
enfriarse por completo antes de manejarlo. 

6. Antes de preparar tandas adicionales, quite los residuos de aceite o sal del concentrador PowerCup con un paño húmedo. Debido 
a que los hornos varían en funcionamiento, algunos funcionan mejor cuando se enfrían 10 a 15 minutos entre tandas.

Consejos útiles
• Se diseñó esta máquina para hacer palomitas de maíz para preparar todo tipo de granos de maíz: amarillo, blanco, pequeño y de 

marca de primera calidad. Pruebe varias marcas para encontrar su preferida. Los granos de maíz amarillo generalmente producen 
palomitas más grandes que los de maíz blanco.

• Siempre prepara los granos frescos ya que producen las palomitas más grandes con más consistencia que los granos viejos y secos. 
• Puede variar la cantidad de las palomitas preparadas. Debido a que el tazón tiene una capacidad de tres cuartos, puede preparar hasta 

⅓ taza nivelada de granos de maíz amarillo de calidad superior. Para los tipos que no producen palomitas tan grandes, se recomienda 
usar ⅓ taza colmada. Si prefiere solamente una cantidad pequeña, puede preparar tan poco como una cucharada de granos. Cuando 
prepara las cantidades pequeñas, observe atentamente la preparación de granos ya que el proceso termina más rápido que normal. 

• Puede usar cualquier tipo de aceite de cocinar (maíz, vegetal, maní, oliva, colza, ajonjolí) o de grasa sólida cuando prepara los 
granos de maíz pero nunca use más que 2 cucharadas en una tanda de palomitas. Puede mezclar los aceites y las grasas, o usar la 
mantequilla o margarina, si prefiere. Cuando cocina la mantequilla o margarina a las temperaturas altas, como las del maquina 
PowerPop, tienden a dorarse, dando un sabor diferente pero aún delicioso a las palomitas. 

• Puede condimentar los granos con la sal y otros condimentos en polvo fino antes de preparar las palomitas. 
• Agregue el queso en polvo y los condimentos en polvo hecho de azúcar granulada o de chocolate después de la preparación de 

granos ya que tienden a quemarse. 
• Si prefiere palomitas con sabor de aceite, pero no quiere la grasa adicional ni las calorías, antes de o después de la preparación, rocíe 

los granos o las palomitas con aceite antiadherente en aerosol para dar un sabor ligero de aceite. Al mismo tiempo, este permite el 
mejor pegamiento de la sal y otros condimentos a los granos o las palomitas. Para obtener un sabor ligero de mantequilla, use el 
aceite antiadherente en aerosol con sabor de mantequilla.

• Si prefiere más mantequilla o margarina, puede añadirla después de preparar las palomitas. Simplemente ponga algunas porciones 
de ⅛ pulgada de ella sobre las palomitas, cubra la máquina con su tapa y ponerla otra vez en el horno durante 20 segundos. La 
mantequilla o margarina se derrite y puede ser mezclada con las palomitas.

Preguntas y respuestas
1. A veces hay muchos granos no preparados o muchas palomitas quemadas. ¿Por qué?

Hay algunas razones por qué eso ocurre:
a. Se ha olvidado uno de los concentradores: el PowerBase o el PowerCup. La cantidad de las palomitas se ha reducida si no use 

los dos. 
b. Es tiempo de reemplazar el concentrador PowerCup

c. No ha puesto su horno de microondas a la capacidad “HIGH.”
d. Su horno puede tener áreas donde la energía de microondas no se distribuye uniformemente. La próxima vez que usa la máquina, 

póngala en otro lugar dentro del horno de microondas.
e. Su horno de microondas y la máquina PowerPop no funcionan juntos. Presto sería muy interesado si tiene un horno de 

microondas así. Por favor, escriba o llame a Presto si cree que eso sea el caso.
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2. ¿Cuántos granos no preparados se consideran normales para una tanda de palomitas?
Este número varía con la calidad y la frescura de los granos, el horno de microondas y la condición del concentrador PowerCup. 
Si sigue las instrucciones correctamente en cómo usar la máquina (páginas 2 y 3), al primer uso obtiene entre 0 hasta 1 cucharadita 
de granos no preparados. 
Los granos frescos y los de alta calidad le dan los mejores resultados. Siempre debe de obtener menos granos no preparados que las 
bolsas de palomitas para microondas. Si tiene muchos granos no preparados consistentemente, repase esta sección. 

3. ¿Cuántas tandas de palomitas puedo preparar con cada concentrador PowerCup?
Este número varía de un horno de microondas a otro. Cuando use el aceite, debe de preparar hasta 8 tandas con cada concentrador. 
Cuando no use el aceite, debe de preparar hasta 15 tandas con cada concentrador. 

4. Después del primer uso, el concentrador PowerCup se parece oscuro y descolorado. ¿Puedo continuar usándolo?
Sí. El concentrador descolora después de cada uso y continua descolorar al usarlo más. Es normal y no afecta el rendimiento de la 
máquina. Sin embargo, tiene que reemplazar el concentrador si la capa superior se raja o se rasga.

5. ¿Qué puedo hacer para maximizar el número de veces que puedo usar cada concentrador PowerCup cuando uso el aceite?
Después de cada uso, limpie el concentrador PowerCup con un paño húmedo para quitar los residuos de sal o aceite. Nunca lo 
sumerja en agua ni lo limpie con los agentes abrasivos. Siempre retírelo del tazón antes de cubrir las palomitas con los aderezos 
como la salsa de caramelo.

6. ¿Cómo sabré cuando tengo que reemplazar el concentrador PowerCup?
Es tiempo de reemplazarlo cuando hay más granos no preparados que normal. Importante: Siempre reemplácelo inmediatamente 
si la capa superior se raja o se rasga.

7. La máquina PowerPop solamente se cabe dentro del horno de microondas si retiro la bandeja o el plato rotativo. ¿Es seguro 
poner en funcionamiento el horno sin la bandeja o el plato rotativo? 
No. Si su horno viene con una bandeja o un plato rotativo, nunca lo opere sin esta pieza. El uso sin el plato o la bandeja reduce la 
vida útil del concentrador PowerCup. Puede dañar su máquina PowerPop y destruir su horno de microondas tambíen.

8. Cuando preparo múltiples tandas de palomitas, parece que cada tanda tome más tiempo de preparar. ¿Por qué?
Al calentarse más, el horno de microondas se vuelve menos eficiente. Por eso, si prepare múltiples tandas, deje que el horno se 
enfríe un poco entre tandas. 

9. Aunque el rendimiento de la máquina es excelente, a veces las palomitas se queman. ¿A qué se debe eso? 
a. Se deja las palomitas en el horno demasiado tiempo. Cuando la preparación de palomitas disminuya a 2 a 3 segundos entre cada 

grano, retire la máquina del horno.
b. Se usa los condimentos que no son en forma de polvo fino y por eso se queman al preparar las palomitas. Cuando prepara las 

tandas en el futuro, espolvoree estos condimentos sobre las palomitas después de prepararlas.

Cómo mantener, limpiar y guardar la máquina
El tazón de preparar y servir y la tapa de la máquina son aptos para el lavavajillas o puede lavarlos en agua tibia y jabonosa. 
Enjuáguelos y séquelos por completo. 
No sumerja en agua u otros líquidos el concentrador PowerBase. Límpielo con un paño húmedo. Si se lo sumerja en el agua por 
accidente, debe de colocarlo en posición vertical para que se escurra por completo antes de usarlo de nuevo. 
Si prepara las palomitas con sal o aceite, limpie el concentrador PowerCup con un paño húmedo después de cada uso para quitar los 
residuos. Nunca lo restriegue con los agentes abrasivos ni lo sumerja en agua.
Guarde el concentrador PowerCup dentro del tazón y úselo para preparar la próxima tanda de palomitas.

Cómo obtener más concentradores PowerCup 
Los concentradores PowerCup deben de ser disponibles en las tiendas que venden la máquina PowerPop. 
Puede pedirlos directamente de Presto si visítenos a la red a www.GoPresto.com, puede llamarnos a 1-800-877-0441 los 
días hábiles de 08:00 a 16:00 CST o puede escanear el código QR. 
Por favor, tenga en mano el número de su tarjeta de crédito y la fecha en que se vence. Solamente puede pagar por los 
pedidos por la red y por teléfono con tarjeta de crédito.
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Servicios al consumidor 
Si tiene preguntas respecto al funcionamiento de su producto para el hogar Presto o necesita las piezas de repuesto, comuníquese con 
nosotros a través de cualquier de estos métodos:
• Llame al 1-800-877-0441 los días hábiles de 8:00 a 16:00 CST 
• Envíe un correo electrónico a través de nuestro sitio de la red www.GoPresto.com 
• Escriba a National Presto Industries, Inc., Servicios al consumidor, 3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703
Se responden a las preguntas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Cuando envíe un correo electrónico 
o una carta, incluya su número de teléfono y la hora en que podemos contactarse durante los días hábiles, si es posible. Cuando se 
comunique con los Servicios al consumidor, indique los números de modelo y de serie de su máquina. Se puede encontrar estos 
números en el fondo exterior del concentrador PowerBase. Por favor, escríbanse abajo la información:

Modelo _______________ Serie _______________ Fecha de compra _______________
Se equiparon los Servicios de fábrica de Presto para reparar todos los productos para el hogar Presto y suministrar las piezas de 
repuesto genuinas Presto. Se fabrican estas piezas Presto con las mismas normas rigurosas de calidad como los productos para el 
hogar Presto y se las diseñan especialmente para funcionar adecuadamente con dichos productos para el hogar. 
Presto solamente puede garantizar la calidad y el rendimiento de las piezas de repuesto genuinas Presto. Las piezas de “apariencia 
similar” no pueden tener la misma calidad ni funcionan de la misma manera. Para asegurarse de que compre las piezas genuinas, 
busque la marca registrada Presto.

Canton Sales and Storage Company, Servicios de fábrica, 555 Matthews Drive, Canton, MS 39046-3251

Cómo registrar su producto para el hogar
Importante: Por favor, dentro de diez días de comprar este producto para el hogar, visítenos a la red y lo registra. El registro 
apropiado servirá como prueba de compra en caso del perder del recibo original. El registro no afecta la garantía, pero puede facilitar 
los derechos de garantía. 
La información adicional que pedimos nos ayudamos en diseñar los productos para el hogar nuevos que satisfacen 
necesidades y deseos. Para registrar su producto para el hogar, visite www.GoPresto.com/registration o simplemente 
escanee este código QR. Si no tiene computadora, por favor, llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441.

Garantía limitada Presto (válido solo en los Estados Unidos)
Se diseñó y se fabricó este producto para el hogar Presto de alta calidad para proporcionar muchos años de funcionamiento 
satisfactorio de uso doméstico normal. Presto garantiza al dueño original que, en caso de presentarse un defecto de material o 
fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo repara o reemplaza a opción de Presto. 
Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. Fuera de los Estados Unidos, esta garantía limitada no se aplica. 
Para obtener servicio durante el plazo de garantía, llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441 en Eau Claire, WI. Si no es 
posible resolver el problema por teléfono, se le informe enviar el producto para el hogar Presto a los Servicios de fábrica de Presto 
para inspección; los gastos de enviar son la responsabilidad del consumidor. 
Por favor, cuando envíe su producto para el hogar, incluya su nombre, su dirección, su número de teléfono y la fecha en que se lo 
adquirió tan como una descripción del problema que tiene con su producto Presto.
Deseamos que usted obtenga el máximo placer al usar este producto para el hogar Presto y le solicitamos que lea y siga las 
instrucciones adjuntas. Si no sigue las instrucciones, cualquier daño causado por las piezas de repuesto inadecuadas, el mal trato,  
el mal uso, el desarme, los cambios o el descuido anulará esta garantía. 
Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una 
garantía personal de Presto y se expide en lugar de toda otra garantía expresa.


