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¡¡LE FELICITAMOS POR SU ELECCIÓN!!

Usted ha comprado un equipo fabricado por                  decidiéndose de este modo por un pro-
ducto de calidad probada. Este manual contiene las normas de seguridad y las instrucciones de 
funcionamiento y mantenimiento de la máquina.

Le aconsejamos que mantenga este manual en buen estado y lo guarde en un lugar fácilmente 
accesible de manera que pueda ser consultado rápidamente por el usuario de la máquina. Le 
recomendamos, además, que lo lea con mucho detenimiento y lleve a cabo escrupulosamente 
todas las operaciones descritas, antes de la puesta en marcha, durante el uso y el mantenimiento 
de la máquina.

El fabricante declina toda responsabilidad por daños a la máquina, cosas y personas que puedan 
derivarse de la falta de observas estas normas. Las instrucciones, los dibujos, las tablas y todo 
el contenido de este manual son informaciones técnicas reservadas y, por tanto, se prohíbe la 
reproducción total o parcial y la comunicación a terceras personas de estas informaciones sin 
autorización escrita de                  , que es el propietario exclusivo y que se reserva el derecho de 
hacer todas las modificaciones que juzgue oportunas sin notificación previa.

LE RECOMENDAMOS...

a) Inmediatamente después de la recepción, ¡usted debe comprobar su equipo de posibles da-
ños del transporte! En el caso de existir daños, usted debe informar a la agencia de transportes, 
servicio de paquetería, correos, etc. según el tipo de recepción ¡y anótelo en los documentos de 
la expedición!

b) Si un daño del transporte se detecta después de desempaquetar el equipo, por favor contacte 
inmediatamente con su vendedor respectivo.

c) Antes de poner su equipo en funcionamiento por primera vez, debe estudiar estas instrucciones 
de usuario muy a fondo. Así, usted puede cerciorarse de que esta aplicación funcionará perfec-
tamente por un período de tiempo largo ahorrándose usted mismo de reparaciones y de costes 
innecesarios.

d) En caso de avería técnica desconecte el aparato y asegúrese de que no esté conectado al en-
chufe.

e) Por favor, guarde el embalaje para poder enviar el aparato para la reparación en garantía. 
Para ahorrar espacio usted puede abrir simplemente la cinta adhesiva con un cuchillo y doble el 
cartón.
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Ilustraciones explicativas CAPÍTULO 1
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Descripción y montaje CAPÍTULO 2

a) BLOQUE DEL MOTOR (CABEZAL)

b) INTERRUPTOR

c) BOYA. Su función consiste en evitar que el líquido recogido penetre al motor durante la aspi-
ración.

d) FILTRO DE POLIÉSTER. Para colocarlo en el depósito durante la aspiración de POLVO. Cuan-
do se aspire líquidos es necesario quitarlo.

e) GANCHOS para cerrar el bloque del motor con el depósito. (Cierre cabezal)

f) BOCA DE ASPIRACIÓN

g) DEPÓSITO EXTERIOR

h) TUBO FLEXIBLE

i) TUBO DE ASPIRACIÓN

j) ADAPTADOR

k) CODO DE ASPIRACIÓN

l) CEPILLO REDONDO

m) BOQUILLA PLANA

n) BOQUILLA DE POLVO

o) BOQUILLA DE LÍQUIDOS

p) BOQUILLA DE MOQUETAS

PARA CONSEGUIR UNA MAYOR EFICIENCIA DEL ASPIRADOR ES CONVE-
NIENTE LIMPIAR EL FILTRO DE POLIÉSTER DESPUÉS DE CADA USO.
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a) Colocar el filtro de tela en el depósito. (Fig. 1)

b) Montar la cabeza del aspirador en la boca del depósito. (Fig. 3).

c) Colocar el tubo flexible de aspiración en la boca del depósito. (Fig. 4).

d) Conectar los tubos de aspiración al otro lado del tubo flexible de aspiración. (Fig. 5).

e) Seleccionar el accesorio más adecuado. (Fig. 6).

f) Enchufar el aspirador y presionar el interruptor para ponerlo en marcha. (Fig. 7).

g) Ejemplo de uso de la boquilla de rincones. (Fig. 8).

h) Ejemplo de uso del cepillo redondo. (Fig. 9).

i) Ejemplo de uso de la boquilla de suelos. (Fig. 10).

a) Retirar el filtro de tela del depósito. (Fig. 2)

b) Montar la cabeza del aspirador en el depósito y cerrarlo con los ganchos (cierres del cabezal). 
(Fig. 3). 

c) Conectar la manguera en la boca de aspiración. (Fig. 4).

d) Conectar los tubos al otro lado de la manguera de aspiración. (Fig. 5). 

e) Montar la boquilla de líquidos. (Fig. 6).

f) Enchufar el aspirador y presionar el interruptor para ponerlo en marcha. (Fig. 7).

g) Ejemplo de uso de la boquilla de líquidos. (Fig. 11).

h) Ejemplo de la boquilla para moquetas. (Fig. 13).

Aspiración de polvo

Aspiración de líquidos

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4
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a) Los componentes del embalaje pueden ser peligroso, mantener fuera del alcance de los niños, 
animales o cualquier persona no consciente de sus actos.

b) Evitar cualquier uso de la máquina que no esté especificado en este manual ya que puede ser 
peligroso.

c) Cuando el aparato esté en funcionamiento, no acercar el tubo de aspiración a partes delicadas 
del cuerpo (ojos, bocas, orejas…), pueden ser dañados.

d) Antes de ponerlo en funcionamiento asegúrese de que todos los componentes están correcta-
mente montados.

e) Comprobar que la clavija se adapta perfectamente al enchufe.

f) Comprobar que el voltaje indicado en la parte superior de la cabeza del aspiradores el mismo 
que proporciona la toma de corriente.

g) Nunca utilizar el aparato cerca de sustancias inflamables, explosivos o tóxicas (no aspirar la 
ceniza de la chimenea).

h) Recordar siempre desconectar el aparato antes de intentar cualquier reparación.

i) No dejar el aparato en funcionamiento sin vigilancia, puede ser utilizado por niños o personas 
no conscientes de sus actos.

j) No utilizar el cable eléctrico para levantar o desenchufar el aparato.

k) No sumergir nunca ni utilizar componentes agresivos para limpiar el aparato.

l) Comprobar que el cable eléctrico, enchufe o cualquier otra parte del aparato no están dañados. 
En caso de que lo estuviera, no utilizarlo y ponerse en contacto con el Servicio Técnico para su 
reparación.

m) Siempre que se utilicen extensiones (alargos) para el cable eléctrico, comprobar que estén 
siempre en superficies secas y protegidas del agua.

n) Nunca debe utilizar el aparato para recoger agua de containers, lavabos, tubos, etc.

o) No dejar nunca el aparato enchufado ni en funcionamiento si no se utiliza.

Instrucciones a seguir CAPÍTULO 5
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p) Asegúrese de que el flotador (boya) (Pos. C) no está dañado ni obstruido, ya que su  función es 
la de parar la aspiración cuando el tanque está completamente lleno de líquido, o en caso de que 
el aparato se haya volcado.

q) En caso de que el aparato vuelque, levantarlo antes de desconectar.

r) En caso de que saliera líquido o espuma, desconectar inmediatamente.

s) No utilizar nunca disolventes agresivos o detergentes.

t) El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado. Cualquier 
parte rota o en mal estado debe ser sustituida por una pieza original.

u) El fabricante no se hace responsable de cualquier daño causado a personas, animales o cosas, 
por una incorrecta utilización del aparato, o bien por no respetar las indicaciones especificadas en 
este manual.
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