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modèle / model diamètre / diameter dimensions  poids / weight puissance / power 

CEBIV3 Ø 35 cm 350 x 125 mm 12 Kg 2500 W 

CEBIV4 Ø 40 cm 400 x 125 mm 16 Kg 3000 W 

CECIL3 Ø 35 cm 375 x 420 x 175 mm 14.5 Kg 2500 W 

CECIL4 Ø 40 cm 430 x 470 x 175 mm 19 Kg 3000 W 

CECIM3 2 x  Ø 35 cm 750 x 420 x 175 mm 30 Kg 2 x 2500 W 

CECIM4 2 x  Ø 40 cm 860 x 470 x 175 mm 36.5 Kg 2 x 3000 W 

CEBIA3 Ø 35 cm 350 x 170 mm 15 Kg 3000 W 

CEBIA4 Ø 40 cm 400 x 170 mm 22 Kg 3600 W 

CEBIA5 Ø 48 cm 480 x 190 mm 25 Kg 4800 W 

CECIE3 Ø 35 cm 375 x 420 x 195 mm 17 Kg 3000 W 

CECIE4 Ø 40 cm 430 x 470 x 195 mm 24 Kg 3600 W 

CECIG3 2 x  Ø 35 cm 750 x 420 x 195 mm 28 Kg 2 x 3000 W 

CECIG4 2 x  Ø 40 cm 860 x 470 x 195 mm 46,5 Kg 2 x 3600 W   

Pensez aux accessoires : 
Demandez notre catalogue  

Kit d’étalement  / kit spreader 

Chariots à crêpes / crepe carts 

Crêpières gaz / gas crepe makers 

CEBIA4 

CECIE4 

CECIG4 

www.hosdecora.com Tel: 976 255 991



Estimado cliente, 

Le agradecemos haber comprado uno de nuestros aparatos. 
Su utilización es sencilla, pero le recomendamos que lea detenidamente este manual, en el que 
encontrará los consejos de instalación y de utilización que le permitirán obtener mejores resultados. 

Recepción y desembalaje 

Los eventuales daños debidos al transporte deberán señalarse al transportista por correo certificado con 
acuse de recibo, en un plazo de 24 horas a partir de la recepción. Además, deberá mencionar sus 
reservas en el recibo del transportista sobre los desperfectos constatados en el momento de la entrega. 

Instrucciones generales relativas a los materiales eléctricos 

En cuestión de seguridad, la utilización de aparatos eléctricos requiere la adopción de precauciones: 
Lea atentamente todas las instrucciones.  
§ Este aparato no ha sido previsto para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades

físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas exentas de experiencia o de
conocimientos, a menos que puedan beneficiarse, a través de una persona responsable de su
seguridad, de una supervisión o de instrucciones previas relativas a la utilización del aparato.

§ La utilización de este aparato por parte de niños o a proximidad de los mismos, exige una estrecha
vigilancia.

§ El aparato no debe dejar de vigilarse nunca durante su utilización.
§ No utilice el aparato para ningún otro uso que no sea aquel previsto.
§ El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar accidentes.
§ El aparato deberá conectarse necesariamente a una toma de tierra.
§ El aparato debe alimentarse a través de un dispositivo de corriente residual con una corriente

asignada de funcionamiento residual que no exceda los 30mA.
§ Se recomienda examinar el cable de alimentación con regularidad para detectar cualquier señal de

deterioro eventual.
§ No enchufe ni utilice ningún aparato cuyo cable o enchufe esté deteriorado. Si el cable de

alimentación está estropeado, deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio posventa o por una
persona cualificada, para evitar todo peligro.

§ En caso de avería, el examen y la reparación deben ser realizados por un técnico habilitado
§ Cualquier tipo de mantenimiento debe ser realizado por un técnico habilitado
§ Los aparatos no están diseñados para ponerse en funcionamiento a través de un temporizador

externo, ni mediante un sistema de mando a distancia separado.
§ Si debe utilizar un prolongador, desenróllelo hasta el final para evitar que el cable se caliente.
§ Enchufe o desenchufe siempre el cable al enchufé eléctrico llevando los botones a la temperatura

mínima y a parada.
§ No sumerja en agua el cable, la toma ni el cuerpo del aparato, para evitar cualquier riesgo de

descarga eléctrica. No manipule dichas partes con las manos mojadas.
§ No deje el cable colgando al borde de una mesa o encimera.
§ No ponga el aparato ni el cable sobre ni cerca de una superficie caliente (placa eléctrica,

quemador de gas caliente, un horno en funcionamiento…)
§ Antes de limpiar el aparato o cuando éste no se esté utilizando, desenchufe el cable de la toma de

corriente.



§ El aparato no debe limpiarse con agua a presión (ni alta ni baja).
§ No utilice nunca productos con cloro.
§ No manipule el aparato en caliente.
§ No toque las superficies calientes.
§ Deje que el aparato se enfríe antes de manipularlo o de limpiarlo.
§ Este aparato está prohibido al aire libre.
§ Coloque el aparato sobre una superficie estable y seca, manténgalo alejado del borde y a más de

20 cm. de cualquier pared y de todo elemento sensible al calor.
§ Atención: No intercale papel de aluminio ni ningún otro material ni objeto (riesgo de deterioro) entre

la placa y el armazón (zona de ventilación).
§ No obstruya los orificios de ventilación de la base de plástico, bajo el armazón.
§ Precaución: no utilice este aparato con carbón o con otra fuente de energía de la que se espera

(energía eléctrica)
§ Le recomendamos conserve el embalaje original para guardar el aparato.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES 

Descripción técnica 

Estos aparatos están diseñados para uso profesional. 
Les crêpières électriques apportent confort et facilité d’utilisation grâce à leur thermostat réglable jusqu'à 
300° C. 

Características 

§ Creperas de una o dos placas sobre chasis inoxidable
§ Placa(s) de fundición mecanizada ∅ 35, 40 ó 48 cm
§ Potencia de 2500 W a 4800 W por placa
§ De una a tres resistencias que proporcionan un reparto homogéneo del calor en toda la placa
§ Un termostato provisto de una rueda graduada de 50 a 300ºC
§ Un piloto de calentamiento naranja
§ Un interruptor Marcha/Parada con piloto verde, únicamente en los siguientes modelos: CEBIA3,

CEBIA4, CEBIA5, CECIE3, CECIE4, CECIG3 Y CECIG4.
§ Tres o cuatro patas de plástico, en función del modelo

Instalación 

Encimera 

Elira una encima de mantenimiento fácil para colocar el aparato. Este deberá encontrarse a una 
distancia mínima de 20 cm de las paredes que no resistan al calor, para evitar que los hierros irradie 
calor. Para una utilización lo más cómoda posible, la superficie de las placas deberá situarse a una 
altura de 85 a 95 cm. 
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Conexión eléctrica 

Los aparatos deberán enchufarse a la red de 240 V monofásica, a una toma bipolar + tierra de 16 
amperios. Se entregan con un cable de alimentación de tipo HO7RNF de 3 conductores (fase + neutro 
+ tierra), de sección de 1,5 mm². 
Aparatos incluidos 400 V deberán enchufarse a una toma trifásica + neutro + tierra 20 amperios. Se 
entregan con un cable de alimentación de tipo HO7RNF de 5 conductores (3 fases + neutro + tierra), de 
sección de 1,5 mm². 

Utilización 

Las placas de fundición mecanizada Krampouz requieren un curado antes de utilizarse por primera vez. 

Curado de las placas de cocción 

Atención: esta operación (duración: 1 hora a 1 hora 30) es imprescindible para las placas nuevas. 
Utilice aceite alimenticio sin ningún ingrediente más. 

Para curar bien la placa: 
- Enchufe el cable de alimentación. 
- Encienda el aparato. 
- Ponga a calentar el aparato a unos 270°C. El aparato se encuentra a la temperatura adecuada 
cuando se apaga el piloto naranja. Mantenga el ajuste de temperatura durante el tiempo que dure el 
curado. 
- Vierta en el centro de la placa el equivalente a una cucharada sopera de aceite alimenticio. Con los 
tampones ATG1 o ATG5 de Krampouz, reparta el aceite de manera uniforme, y deje cocinar durante 5 
a 10 minutos hasta obtener una placa oscurecida y totalemente seca. 
- Repita la operación anterior 8 veces, reduciendo la cantidad de aceite cada vez, pero respetando con 
cada capa un tiempo de cocción de 5 a 10 minutos. 

Un buen curado produce el color de una castaña (marrón oscuro) y un aspecto barnizado. 

Material necesario 

Los accessorios que le recomendamos para obtener los mejores crepes son : 

- Un rastrillo (18 à 20 centrímetros)  
- Un pincel y una bandera de agua para limpiar del rastrillo 
- Una espatula de mandera o de acero inoxidable 
- Le tampon d’essuyage Krampouz ATG1 ou ATG5  
- De aceite de freir para engrasar la placa 
- Un recipiente para la masa 
- Un cucharón dosificador  



Recetas 

CREPES DE TRIGO CANDEAL 

Para 20 crepes - En un recipiente, 1 cucharada sopera de harina de trigo negro (opcional), 100 a 125 
g de azúcar, 1 pizca de sal gorda, 2 huevos, 25 g de mantequilla fundida o 1 cucharada sopera de 
aceite, 1 sobre de azúcar vainilla, 10 cl de agua. Remueva el todo y añada progresivamente 250 g de 
harina de trigo candeal and 12 cl de leche semidesnatada hasta obtener una masa densa pero 
homogénea. Vierta 38 cl de leche.  

CREPES DE SARRACENO (HARINA DE TRIGO NEGRO) 

Para 15 crepes - En un recipiente, ponga 250 g de harina de trigo negro, 1 cucharada sopera de 
harina de trigo candeal, 1 cucharadita de café de sal gorda, 1 huevo, 1 vaso de agua (12 cl). 
Remueva hasta obtener una bola compacta. Añada 12 cl de leche semidesnatada y mezcle; luego bata 
durante 5 min para obtener una masa totalmente homogénea. Añada progresivamente 36 cl de leche. 

Cocción 

§ Utilice aceite alimenticio para engrasar las placas.
§ La temperatura de cocción de los crepes se sitúa a unos 200ºC/230ºC.
§ Antes de extender la primera capa o antes de cada sesión de crepes, engrase ligeramente la

placa con un tampón para engrasar Krampouz.
§ Para hacer un crepe, deposite un cucharón de masa sobre la placa caliente. Extienda la masa

con la espátula en T de Krampouz.
§ Entre dos crepes, pase el tampón para engrasar de Krampouz por la placa. Añada aceite

únicamente si los crepes se pegan.
§ Si el aparato se deja calentándose sin utilizarse, engrase la placa ligeramente antes de volverla a

utilizar.

Consejos útiles 

§ Si la masa se resbala por la placa o se pega a la espátula en T: no añada más grasa. Pase un
tampón seco ATG1 o ATG5 de Krampouz por la placa. Una masa mala puede provocar el
mismo efecto.

§ Si la masa hierve y se pega a la placa, puede ser que:
ü El curado realizado resulta insuficiente: deberá completarlo.  
ü El curado realizado se ha calcinado: habrá que decaparlo para repetirlo. 
ü El curado realizado se ha calcinado o se despega de la placa: rásquelo con la piedra 

abrasiva APA1 de Krampouz y vuelva a hacer el curado. 
§ Si la masa sólo hierve: es demasiado líquida o mala, o bien la placa está demasiado caliente.
§ Si la masa sólo se pega: engrase ligeramente la placa con un poco de aceite alimenticio.
§ En caso de rellenar los crepes sobre la placa de extendido:

ü Evite usar rellenos que puedan dañar el curado (por ejemplo: limón, tomate...).  
ü Pase un paño por la placa antes de extender el siguiente crepe. 

§ No pula las placas, el curado resultaría menos adherente.



Mantenimiento y limpieza 

Antes de limpiar su aparato, desenchùfelo y deje enfriar la placa. 

Leer las Instrucciones generales relativas a los materiales eléctricos antes de cualquier acción en el         
aparato. 

 El armazón  

La limpieza del armazón puede efectuarse con una esponja humedecida con agua templada y 
detergente líquido sin cloro.  
No utilice nunca productos abrasivos, estropajos ni cepillos metálicos. 
No limpie el aparato con agua a chorros. 
No sumerja el aparato. 
Considerando la temperatura de funcionamiento, es normal que el acero inoxidable se oscurezca con el 
tiempo. 

La placa 

Pase un paño por la placa después de utilizarla. No la lave con detergente ni jabón. 
ATENCIÓN: No enfríe nunca de manera brusca una placa caliente. 

La preparación de crepes requiere que se aporte materia grasa a la placa de cocción:  
- engrasado con el tampón 
- materia grasa en la masa, según las recetas 
Esas materias grasas van a ir aumentando poco a poco el curado inicial.  Hay que evitar que el curado 
se vuelva demasiado grueso, pues:   
- se convertirá en un aislante y perturbará la cocción 
- se despegará o se desconchará, dando la impresión de que el metal se estropea 

Por ello, deberá decaparlo con regularidad, utilizando la piedra abrasiva APAI KRAMPOUZ. 
Si el curado se vuelve demasiado grueso a falta de decapado regular, la placa podrá decaparse 
mediante un enarenado (contactar nuestro servicio post-venta).   
Tras estas operaciones, habrá de realizarse un nuevo curado, como si el producto fuera nuevo.  

No tenga miedo de rayar el metal. No utilice un aparato eléctrico. 
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Garantía y Servicio postventa 

Este aparato tiene una garantía de dos años. 
Nos esforzamos para que cada uno de nuestros clientes reciba su aparato en perfecto estado de 
funcionamiento. No obstante, si al desembalarlo observara cualquier anomalía, comuníquelo a su 
proveedor en un plazo de 48 horas. 
En caso de funcionamiento deficiente durante dicho período, diríjase a su distribuidor. 
Se excluye de la garantía cualquier deterioro causado por un uso incorrecto o por no haber respetado 
las instrucciones de uso. 
No dude en hacernos llegar sus sugerencias. 

El símbolo del cubo de basura tachado, pegado al producto o a su embalaje, indica que ese 
producto no debe tratarse junto con los residuos domésticos. Deberá llevarse a un punto de 
recogida adecuado para el reciclado de los equipos eléctricos y electrónicos:  

§ en los puntos de venta en caso de comprar un equipo equivalente,
§ en los puntos de recogida puestos a su disposición en su localidad (punto limpio, recogida

selectiva, etc.).
Al asegurarse de que este producto se desecha de manera apropiada, contribuirá a evitar las 
consecuencias negativas potenciales para el medio ambiente y la salud. El reciclaje de los materiales 
contribuirá a conservar los recursos naturales. Para más información sobre el reciclaje de este producto, 
puede contactar con su ayuntamiento, su punto limpio o la tienda en la que compró el producto.  

Krampouz SAS – Z.A. Bel Air – 29700 Pluguffan - Tel. +33 (0)2.98.53.92.92 – Fax. +33 (0)2.98.53.92.93 
www.krampouz.com – contact@krampouz.com 
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