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INSTRUCCIONES 
DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES
Instrucciones de seguridad:

* Antes de utilizar la aspiradora por primera 

vez, verifique que el recipiente colector de 

polvo este correctamente colocado. 

* Nunca aspire agua ni ningún otro líquido. 

Nunca aspire cenizas hasta que se hayan 

enfriado.

* No utilice la aspiradora para aspirar ma-

teriales inflamables, vidrio ni astillas me-

tálicas. No aspire superficies cubiertas con 

polvo de piedra, plástico, cemento o harina.

* Para evitar daños: Nunca utilice la aspira-

dora sin el filtro de protección del motor.

* Si el artefacto se rompe, las tareas de 

reparación solo pueden estar a cargo del 

centro de mantenimiento. Nunca lo desarme 

usted mismo.

* Si se daña el cable de alimentación, solo el 

fabricante, su agente de servicio autorizado 

o una persona capacitada pueden reempla-

zarlo, a fin de evitar peligros.

* Este artefacto no está diseñado para ser 

utilizado por personas (incluidos niños) 

con discapacidades físicas, sensoriales o 

mentales, ni con falta de experiencia y cono-

cimiento, a menos que una persona respon-

sable de su seguridad las supervise o les 

indique cómo utilizarlo.

* Se debe controlar que los niños no jueguen 

con el artefacto.

* Estire el cable hasta la marca amarilla y 

nunca más allá de la marca roja.
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USO DEL ARTEFACTO

Cómo utilizar la aspiradora

* Inserte la manguera en el orificio y luego 
gire en sentido horario hasta que la misma 
quede fija. 

NOTA: Para la desconexion de la manguera 
de succion, gire en sentido anti-horario hasta 
que la misma se libere y luego tire. 

* Conecte el caño extensible a la empuña-
dura.

* Ajuste la boquilla combinada al tipo de su-
perficie a limpiar: alfombras o pisos duros.

* Encienda la aspiradora. 

¿La potencia de succión no es suficiente? 
Revise lo siguiente:

* Si el recipiente colector esta lleno. 

* Si la boquilla, el caño o la manguera están 
obstruidos.

* Para remover la obstrucción, deje fluir el 
aire a través de la manguera o el caño en la 
dirección contraria.

Accesorios

* Extraiga el accesorio (boquilla combinada o 
cepillo en T) y conéctelo a la empuñadura.

Almacenamiento

* Apague la aspiradora. 

* Desenchúfela.

* Enrosque el cable de alimentación presion-
ando el botón para enroscar el cable.  

* Fije el caño inferior a la aspiradora.
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MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN

Presione el botón de desbloqueo del 
recipiente de polvo y retírelo.

Retire el filtro 
de Partículas

Gire el filtro plástico en 
sentido anti horario y 
retírelo.

Sostenga el recipiente de polvo sobre un cesto 
de basura. Presione el botón de apertura de la 
base. Sacuda el recipiente de polvo para vaciar 
su contenido. Luego de finalizada la operación 

cierre la base del recipiente de polvo.

LIMPIEZA DEL RECIPIENTE DE POLVO

LIMPIEZA DE LOS FILTROS PRE-MOTOR

Gire la Tapa del motor en sentido anti 
horario hasta que la flecha de la tapa 
esté en la posición  y retírela.

Sacuda los filtros 
sobre el cesto de 
basura

Lave los filtros con agua (Max 40°C). 
Déjelos secar por 24 Hs antes de 
colocarlos nuevamente en el equipo.

Presione el botón del filtro de 
salida de aire y tire para sacarlo.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE SALIDA DE AIRE

Lave el filtro con agua (Max 
40°C). Déjelo secar por 24 Hs 

antes de colocarlo nuevamente 
en el equipo.
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ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO
Los artefactos viejos deben quitarse de circulación. Para conocer las últimas novedades 
respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.
Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas 
autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de 
necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante. 

Anotaciones
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