
LIMITED THREE-YEAR 
WARRANTY
(U.S. and Canada only)
This warranty is available to consumers only.  
You are a consumer if you own a Cuisinart® 
Double Belgian Waffle Maker that was purchased 
at retail for personal, family or household use. 
Except as otherwise required under applicable 
law, this warranty is not available to retailers or 
other commercial purchasers or owners.

We warrant that your Cuisinart® Double  
Belgian Waffle Maker will be free of defects in 
materials and workmanship under normal  
home use for 3 years from the date of original 
purchase. We recommend that you visit our 
website, www.cuisinart.com for a fast, efficient 
way to complete your product registration. 
However, product registration does not eliminate 
the need for the consumer to maintain the 
original proof of purchase in order to obtain  
the warranty benefits. In the event that you do 
not have proof of purchase date, the purchase 
date for purposes of this warranty will be the 
date of manufacture. 

If your Cuisinart® Double Belgian Waffle Maker 
should prove to be defective within the warranty 
period, we will repair it, or if we think necessary, 
replace it. To obtain warranty service, simply call 
our toll-free number 1-800-726-0190 for 
additional information from our Consumer 
Service Representatives, or send the defective 
product to Consumer Service at Cuisinart, 7475 
North Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307.

To facilitate the speed and accuracy of your 
return, please enclose $10.00 for shipping and 
handling of the product.

Please pay by check or money order made payable 
to Cuisinart (California residents need only supply 
proof of purchase and should call 1-800-726-0190 
for shipping instructions).

NOTE: For added protection and secure 
handling of any Cuisinart product that is being 
returned, we recommend you use a traceable, 
insured delivery service. Cuisinart cannot be 
held responsible for in-transit damage or for 
packages that are not delivered to us. Lost and/
or damaged products are not covered under 
warranty. Please be sure to include your return 
address, daytime phone number, description of 
the product defect, product model number 
(located on bottom of product), original date of 

purchase, and any other information pertinent to 
the product’s return.

CALIFORNIA RESIDENTS ONLY: 
California law provides that for In-Warranty 
Service, California residents have the option of 
returning a nonconforming product (A) to the 
store where it was purchased or (B) to another 
retail store that sells Cuisinart products of the 
same type.

The retail store shall then, at its discretion, either 
repair the product, refer the consumer to an 
independent repair facility, replace the product, 
or refund the purchase price less the amount 
directly attributable to the consumer’s prior 
usage of the product. If the above two options 
do not result in the appropriate relief to the 
consumer, the consumer may then take the 
product to an independent repair facility if 
service or repair can be economically 
accomplished. Cuisinart and not the consumer 
will be responsible for the reasonable cost of 
such service, repair, replacement, or refund for 
nonconforming products under warranty.

California residents may also, according to their 
preference, return nonconforming products 
directly to Cuisinart for repair, or if necessary, 
replacement, by calling our Consumer Service 
Center toll-free at 1-800-726-0190. Cuisinart will 
be responsible for the cost of the repair, 
replacement, and shipping and handling for such 
products under warranty.

BEFORE RETURNING  
YOUR CUISINART PRODUCT 
If you are experiencing problems with your 
Cuisinart product, we suggest that you call our 
Cuisinart Service Center at 1-800-726-0190 before 
returning the product for service. If servicing is 
needed, a Representative can confirm whether the 
product is under warranty and direct you to the 
nearest service location.

Your Cuisinart® Double Belgian Waffle Maker has 
been manufactured to the strictest specifications 
and has been designed for use only in 120-volt 
outlets and only with authorized accessories and 
replacement parts. This warranty expressly 
excludes any defects or damages caused by 
attempted use of this unit with a converter, as well 
as by use with accessories, replacement parts or 
repair service other than those authorized by 
Cuisinart. This warranty does not cover any 
damage caused by accident, misuse, shipment or 
other than ordinary household use. This warranty 
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excludes all incidental or consequential damages. 
Some states do not allow the exclusion or limitation 
of these damages, so these exclusions may not 
apply to you. You may also have other rights, which 
vary from state to state.

Important: If the nonconforming product is  
to be serviced by someone other than Cuisinart’s 
Authorized Service Center, please remind the 
servicer to call our Consumer Service Center at 
1-800-726-0190 to ensure that the problem is 
properly diagnosed, the product is serviced with 
the correct parts, and the product is still  
under warranty.

8



Esparza uniformemente la mezcla, usando 
una espátula resistente al calor. Cierre y 
gire las placas 180°.

 7.  Cuando el segundo wafle/gofre esté listo, 
la unidad emitirá tres pitidos y el indicador 
luminoso correspondiente se encenderá.

 8.  Gire las placas de tal manera que el 
indicador luminoso iluminado se encuentre 
arriba. Abra las placas y saque el wafle/
gofre.

 9.  Repita estos pasos para preparar más 
wafles/gofres.

 10.  Después de terminar, apague (OFF) el 
aparato, desconecte el cable de la toma de 
corriente y permita que el aparato se enfríe 
antes de manipularlo.

LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO
Después de cada uso, apague (OFF) y desconecte 
el aparato. Abra las placas y permita que se 
enfríen completamente antes de limpiarlas.

Elimine los residuos de las placas con una brocha 
y absorba el aceite con un papel absorbente o un 
paño seco. Si es necesario, limpie las placas con 
un paño ligeramente humedecido para eliminar las 
manchas y la acumulación de residuos de aceite 
y evitar que la mezcla pegue. Nunca desarme el 
aparato para limpiarlo. 

Compruebe que las placas están 
completamente frías antes de limpiarlas. 
Si hay mezcla pegada sobre las placas, vierta 
un poco de aceite encima y espere durante 
aproximadamente 5 minutos; esto remojará la 
mezcla seca para facilitar la limpieza.

Limpie la carcasa del aparato con un paño suave 
seco. Nunca utilice limpiadores abrasivos ni 
estropajos duros. NUNCA SUMERJA EL CABLE, 
LA CLAVIJA NI EL APARATO EN AGUA U 
OTRO LÍQUIDO.

Cualquier otro servicio debe ser realizado por un 
técnico autorizado.

CONSEJOS Y 
SUGERENCIAS
•  El ajuste de temperatura n.° 1 producirá 

wafles/gofres claros. El ajuste de temperatura 
n.° 6 producirá wafles/gofres oscuros. Le 
aconsejamos que experimente con varios 
niveles para determinar cuál prefiere.

•  Para preparar wafles/gofres más rápidamente, 
utilice mezcla preparada (disponible en la 
mayoría de los supermercados).

•  Para resultados óptimos, llene el vaso medidor 
hasta arriba. 

•  Para que los wafles/gofres sean uniformes, 
vierta la mezcla en el centro de la placa inferior 
y espárzala hacia los bordes hasta cubrir 
totalmente la superficie de las placas. 

•  Le aconsejamos que utilice el nivel de 
temperatura n.° 4 para preparar wafles/gofres 
con mezclas preparadas y con nuestras recetas.  
Para que los wafles/gofres sean más crujientes y 
cocidos, escoja un ajuste más alto. Para que los 
wafles/gofres sean menos cocidos, escoja un 
ajuste más bajo.

•  Si nota que los wafles/gofres pegan a las placas, 
añada un poco de aceite o mantequilla derretida 
a la mezcla. 

•  Los wafles/gofres son mejores recién hechos 
pero si desea, los puede mantener calientes en 
un horno precalentado a 95 °C (200 °F), adentro 
de un molde o envueltos en papel de aluminio. 
Nota: los wafles/gofres envueltos en papel de 
aluminio serán menos crujientes.

•  Los wafles/gofres se congelan muy bien. 
Permita que se enfríen, luego póngalos en una 
bolsa hermética, entre hojas de papel encerado. 
Recaliéntelos en el horno o en la tostadora.

GARANTÍA LIMITADA DE 
TRES AÑOS
(válida en los EE.UU. y en 
Canadá solamente)
Esta garantía es para los consumidores 
solamente. Usted es un consumidor si ha 
comprado su aparato Cuisinart® en una tienda, 
para uso personal o casero. A excepción de los 
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estados donde la ley lo permita, esta garantía no 
es para los detallistas u otros comerciantes.

Cuisinart garantiza este aparato contra todo 
defecto de materiales o fabricación durante 3 
años después de la fecha de compra original, 
siempre que el aparato haya sido utilizado para 
uso doméstico y según las instrucciones. Le 
aconsejamos que llene el formulario de registro 
disponible en www.cuisinart.com a fin de 
facilitar la verificación de la fecha de compra 
original. Sin embargo, no es necesario registrar el 
producto para recibir servicio bajo esta garantía. 
En ausencia del recibo de compra, el período de 
garantía será calculado a partir de la fecha de 
fabricación. 

Si este aparato presentara algún defecto de 
materiales o fabricación durante el período de 
garantía, la reparemos o reemplazaremos (a 
nuestra opción).  Para obtener servicio bajo esta 
garantía, llame a nuestra línea directa gratuita al 
1-800-726-0190 o regrese el aparato defectuoso 
a: Cuisinart, Service Department, 7475 North Glen 
Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307.

Regrese el aparato defectuoso, junto con su 
recibo de compra y un cheque o giro postal de 
US$10.00 por gastos de manejo y envío.

Los residentes de California solo necesitan dar 
una prueba de compra y deben llamar al 1-800-
726-0190 para recibir instrucciones de envío.

NOTA: para mayor seguridad, le aconsejamos 
que mande su paquete por un método de entrega 
con seguro y seguimiento. Cuisinart no será 
responsable por los daños ocurridos durante el 
transporte o por los paquetes mandados a una 
dirección equivocada. Los productos perdidos 
y/o lastimados durante el envío no serán 
cubiertos bajo esta garantía. Recuerde incluir su 
nombre, dirección y teléfono, la descripción del 
problema, así como cualquier información 
pertinente.

RESIDENTES DE CALIFORNIA SOLAMENTE 
La ley del estado de California ofrece dos 
opciones bajo el período de garantía. Los 
residentes del estado de California pueden (A) 
regresar el producto defectuoso a la tienda donde 
lo compraron o (B) a otra tienda que venda 
productos Cuisinart® de este tipo.

La tienda, a su opción, reparará el producto, 
referirá al consumidor a un centro de servicio 
independiente, cambiará el producto o 
reembolsará al consumidor por el precio original 
del producto, menos la cantidad imputable al uso 
del producto por el consumidor hasta que este se 

dañe. Si estas dos opciones no satisfacen al 
consumidor, podrá llevar el producto a un centro 
de servicio independiente, siempre que se pueda 
ajustar o reparar el producto de manera 
económica. Cuisinart será responsable por los 
gastos de servicio, reparación, reemplazo o 
reembolso de los productos defectuosos durante 
el período de garantía.

Los residentes de California también pueden, si lo 
desean, mandar el aparato defectuoso 
directamente a Cuisinart para que lo reparen o lo 
cambien. Para esto, se debe llamar a nuestro 
servicio posventa al 1-800-800-726-0190. 
Cuisinart será responsable por los gastos de 
reparación, reemplazo, manejo y envío de los 
productos defectuosos durante el período de 
garantía.

ANTES DE HACER REPARAR SU APARATO 
Si su aparato tiene algún problema, le 
recomendamos que llame a nuestro servicio 
posventa al 1-800-726-0190 antes de regresar el 
aparato a Cuisinart. Un representante le 
confirmará si su aparato sigue bajo garantía y le 
indicará la dirección del centro de servicio más 
cercano.

Este aparato satisface las más altas exigencias de 
fabricación y ha sido diseñado para uso sobre 
corriente de 120V, usando accesorios y piezas de 
repuesto autorizados solamente. Esta garantía 
excluye expresamente los daños causados por 
accesorios, piezas o reparaciones no autorizados 
por Cuisinart, así como los daños causados por el 
uso de un convertidor de voltaje. Esta garantía no 
cubre el uso institucional o comercial del 
producto, y no es válida en caso de daños 
causados por mal uso, negligencia o accidente. 
Esta garantía excluye expresamente todos los 
daños incidentales o consecuentes. Algunos 
Estados no permiten la exclusión o limitación de 
daños incidentales o consecuentes, de modo que 
las limitaciones mencionadas pueden no regir 
para usted. Usted puede tener otros derechos 
que varían de un Estado a otro.

Importante: si debe llevar el aparato defectuoso a 
un centro de servicio no autorizado, por favor 
informe al personal del centro de servicio que 
deberían llamar al servicio posventa de Cuisinart 
al 1-800-726-0190 a fin de diagnosticar el 
problema correctamente, usar las piezas correctas 
para repararlo y asegurarse de que el producto 
esté bajo garantía.
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