
. CERTIFICADO DE GARANTIA

. Fecha de compra:

. Modelo:

. Numero de serie:

. Sello del vendedor:

. Condiciones
El apartado adquirido está cubierto por la garantía según la Ley, contra 
cualquier defecto de fabricación. Durante este periodo las piezas defectuo-
sas serán substituidas gratuitamente, siempre y cuando el fallo no sea debi-
do al mal uso o mal trato de la máquina, caídas, incendios o cortocircuítos. 
En caso de avería o mal funcionamiento de la máquina hay que enviarla 
perfectamente embalada y a portes pagados a los centros de asistencia 
autorizados. Una vez subsanado el defecto la máquina será remitida a su 
propietario a portes debidos.

. Información sobre el desguace de aparatos eléctricos o electró-
nicos en mal estado (para núcleos familiares privados)
Este símbolo sobre los productos y la documentación, signifi ca 
que los productos eléctricos y electrónicos usados, no se deben 

mezclar con la basura doméstica orgánica. Para reciclaje y recuperación, 
hay que llevar los productos a los puntos de recogida designados, donde 
serán aceptados gratuitamente. Como alternativa, en algunos países es po-
sible devolver los productos al vendedor local en el momento de la compra 
de un nuevo producto equivalente. Un desguace correcto de este producto, 
contribuirá al ahorro de efectos negativos sobre la salud humana y el medio 
ambiente. Para más detalles, contactar con las autoridades locales o con 
el punto de recogida más cercano. El desguace incorrecto puede conllevar 
multas por las autoridades locales.
Para usuarios en la Unión Europea:
Si desean deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos póngase en con-
tacto con su distribuidor o vendedor para más información.
Información para usuarios fuera de la Unión Europea:
Este símbolo es válido solo en la Unión Europea. Si desea deshacerse de 
este producto póngase en contacto con las autoridades locales y pida infor-
mación sobre la forma correcta de hacerlo.

. Notas:

Pensada en pequeño...

freautESP . Manual de instrucciones
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. Introducción
Ante todo, felicidades por haber elegido esta máquina tan especial, con extracción aspirante y vaporizante: potente, ecológica y efi ciente, 
satisface cualquier exigencia de “limpieza tranquila” en vuestra casa, y además tiene 5 funciones en una sola máquina: lava, aspira, seca, 
higieniza e incluso plancha! La máquina está dotada de: circuito regenerador del aire contra las alergias, asma, rinitis, etc., regulador 
de vapor según las necesidades, salida de aire para varias funciones, potenciómetro para regular la velocidad de la turbina del motor, 
aspiración al vacío. Además es compatible con la tabla de planchar aspirante. El vapor es un elemento natural, ideal para la limpieza 
completa y profunda. Conectado a la aspiración, convierte esta máquina en un instrumento versátil en cualquier situación, incluso en la 
más difícil. La elevada temperatura, así como la fuerte presión, garantizan un increíble rendimiento en el menor tiempo posible, limpiando 
y desinfectando a la vez. Os invitamos a leer atentamente este manual para conocer más de cerca vuestra máquina y descubrir toda su 
potencia, además de recordaros que hay que respetar escrupulosamente los consejos, para optimizar los resultados.

. Precauciones de uso
Un golpe de vista antes de poner el aparato en marcha, ayuda a evitar posteriores problemas.
. Asegurarse de que la instalación eléctrica es de 220 V y que esté prevista de una fase de tomatierra.
. No encender nunca el aparato si la caldera está vacía.
. No volcar nunca el aparato (riesgo de obstruir la electro válvula con restos de cal).
. No dejar nunca la máquina enchufada y desatendida.
. No utilizar nunca productos de limpieza o desinfectantes dentro de la caldera.
- No aspirar nunca materiales infl amables, explosivos o corrosivos
. Asegurarse siempre que las superfi cies y los elementos que vamos a limpiar pueden soportar el vapor (probar primero en una superfi cie pequeña).
. No utilizar el vapor sobre el terciopelo, raso o piel no impermeabilizados. 
. Desenchufar el aparato antes de ejecutar ninguna maniobra.

El constructor declina toda responsabilidad en caso de avería de la máquina por mal uso o mantenimiento incorrecto.

. Indice
2 Introducción.
 Precauciones de uso.
3 El producto en primer plano: características tecnicas.
4 Indice funciones del cuadro.
 Advertencias.
5 Trabajando con la máquina paso a paso.
 1 Fase: llenado del depósito.
 2 Fase: llenado del recipiente inferior.
6 3 Fase: encendido.
 4 Fase: conexión del enchufe conductor de corriente y 
 colocación de la boca de aspiración.
 5 Fase: regulación del vapor y motor.
7 6 Fase: puesta en marcha de los accesorios.
8 Accesorios incluídos.
9 Empuñadura con fl exo.
 Mantenimiento permanente del fl exo.
 Mantenimiento del recipiente inferior de la máquina.
 Limpieza del fi ltro posterior extraíble.
10 Cepillo multifunciones.
 Adaptación para aspiración de líquidos.
 Adaptador para las alfombras.
 Adaptador universal.

11 Limpia cristales aspirador de vapor 150 mm.
 Limpia cristales.
 Cepillo de cerdas.
 Limpia cristales aspirador de vapor 250 mm.
 Tubos telescópicos conductores de vapor.
12 Porta boquillas.
 Cepillo de cedras 30 mm Ø.
 Boquilla 80 mm.
 Lanza 80 mm.
 Botella de llenado.
13 Accesorios sobre demanda (opcionales).
14 Plancha.
 Tabla de planchar.
 Bateador de alfombras eléctrico.
15 Accesorios sobre demanda: solo aspiración.
16 Presion de trabajo.
 Nivel del agua: sistema de carga continua.
 Filtro y separador.
17 Filtro de esponja.
 Cambio del aire.
 Breve inciso sobre los ácaros.
18 Mantenimiento periódico: lavado de la caldera.

...para trabajar a lo grande!

1
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. El producto en primer plano: características tecnicas

. Alimentación 220-230 Volt 50-60 Hz.

. Potencia columna de agua 2400 Milímetros.

. Potencia motor turbina 1000 a 1200 Watt.

. Resistencia caldera de inmersión en acero inox 1800 Watt.

. Presión vapor 4 - 4,5 bar.

. Temperatura del vapor en la caldera 165°.

. Capacidad real en la caldera de carga continua automática.

. Capacidad útil de la caldera  0,600 litros.

. Enchufe accesorios de baja tensión de 5 Volt a 12 Volt.

. Presiometro 16 Amperios.

. Plancha profesional (sobre demanda) 220-230 Volt 800/1000 Watt.

. Tapón cierre contenedor de agua.

. Grifo de descarga para la impurezas de la caldera.

. Lámpara de aviso de presión del vapor naranja/verde (O.K.).

. Lámpara de aviso de falta de agua en la caldera (roja).

. Termostato automático para desbloqueo de la máquina.

. Caldera de acero 18/10  espesor 15/10 a nivel profesional.

. Regulador de la velocidad del motor más o menos presión
 de aire de entrada y salida.
. Regulador del vapor más o menos cantidad.

. Indice funciones del cuadro
A. Tecla encendido caldera.
B. Tecla encendido general o plancha.
C. Tecla puesta en marcha del motor.
D. Espía de la caldera.
E. Espía del vapor.

. Advertencias
Cuanto más se usa, mejor!! Esta máquina os dará grandes satisfac-
ciones después de haberla usado repetidamente. Algunas superfi -
cies necesitan más de un pasaje, como las moquetas, los cristales, 
las baldosas, etc., pero podréis admirar que fácil es limpiar todas 
las superfi cies, completamente desengrasadas y sin utilizar deter-
gentes ni desengrasantes.

Nota: la máquina no debe ser utilizada por los niños.

A B

C

D E
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. Trabajando con la máquina paso a paso.

.1. Fase: llenado del depósito

. Sacar el tapón.

. Llenar completamente el depósito con agua del grifo, a ser posible  
 caliente, utilizando la botella servido con la máquina y
 respetando la capacidad máxima de la caldera.
. Poner el tapón.

Nota: cuando el depósito está lleno, deja de salir agua por la 
botella. Utilizar exclusivamente la botella de llenado entregada 
con la máquina, evitando así otros sistemas como vasos, jarras, 
embudos, etc., ya que arriesgaríamos de llenar más de la cuenta. 

.2. Fase: llenado del recipiente inferior
El agua es el mejor fi ltro natural, limpia el humo del tabaco, ácaros, 
etc., y mantiene una fuente de aire limpio siempre constante.

Para un funcionamiento correcto del fi ltro de agua:
. Desenganchar los enganches laterales.
. Poner en el recipiente aprox. 2 litros de agua limpia.
. Enganchar de nuevo los laterales.

Durante la aspiración, controlar que el nivel del líquido recogido, 
no supere nunca el nivel indicado dentro del recipiente  (MAX), con 
el fi n de evitar daños al motor. Después, desenganchar los laterales 
y vaciar el agua sucia. Cuando se coloque de nuevo el recipiente, 
asegurarse de que los laterales quedan bien enganchados.

.3. Fase: encendido

. Enchufar el cable de alimentación a la corriente de 220 V
 asegurándonos de que contamos con un toma tierra.
. Para la función de aspirador, es sufi ciente apretar el interruptor  
 de plancha y centralita.
. Para la función de vapor, hay que apretar también el interruptor  
 de la caldera.
. Esperar aprox. 5 minutos, la luz verde/naranja se encenderá y  
 la máquina alcanzará la presión ideal para trabajar.

.4. Fase: conexión del enchufe conductor de corriente y 
  colocación de la boca de aspiración
. Levantar la lengüeta negra de la máquina y conectar el enchufe  
 conductor hasta el fondo y bajar de nuevo la lengüeta  hasta que  
 quede bien enganchada en el conductor de corriente.
. Para la boca de aspiración desplazar el botón rojo hacia el lado   
 externo de la máquina y manteniéndolo apretado, injertar la boca  
 de aspiración, centrarla y soltar el botón rojo hasta escuchar el clic  
 de cerrado.
. Asegurarse de que todo está bien cerrado.
 
Para desenchufar el conductor de corriente  es necesario:
. Levantar la lengüeta negra que tapa el enchufe.
. Tirar por el enchufe hacia nosotros.

Para sacar el tubo de aspiración es necesario:
. Empujar el botón rojo hacia la izquierda.
. Manteniendo el botón apretado, tirar del tubo hacia nosotros.

.5. Fase: regulación del vapor y motor
El vapor se regula en función de la superfi cie a tratar. Mediante el 
botón  A que se encuentra que se encuentra a la izquierda del tapón 
de llenado. La velocidad del motor se regula en el botón B que se 
encuentra entre el tapón de llenado y el regulador del vapor.

BA
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.6. Fase: puesta en marcha de los accesorios 

. Todos los accesorios de doble función (aspiración y vapor) se
 encajan directamente sobre la empuñadura o bien directamente  
 sobre los tubos telescópicos.
. Empujar la guía de blocaje hasta el centro en posición apertura.
. Encajar el tubo o el accesorio.
. Desplazar la guía en posición cerrado.
. Poner el seguro de cerrado (sólo para los tubos).
. Apretar el interruptor situado en la empuñadura para la aspiración  
 de líquidos y sólidos.
. Apretar pulsador situado debajo de la empuñadura para soltar  
 vapor.

Nota: es posible que se forme un poco de condensación en el fl exo 
durante los primeros segundos al poner el vapor en marcha. Es 
debido a la diferencia de temperatura entre los tubos y la tempe-
ratura del agua.

Atención: no utilizar nunca encima de aparatos eléctricos enchufa-
dos o en funcionamiento!

. Accesorios incluídos

1. Empuñadura con fl exo.
 
2. Cepillo multifunciones.
  2A. Adaptable para aspiración de líquidos.
  2B. Adaptable alfombras.
  2C. Adaptable universal.

3. Limpia cristales aspirantes 150 mm.
  3A. Goma limpia cristales.
  3B. Cepillo con cerdas.

4. Limpia cristales aspirante de vapor 250 mm.

5. Tubos telescópicos conductores de vapor.

6. Porta boquillas.
  6A. Cepillo en cerdas 30 mm Ø.
  6B. Boquilla de  80 mm.
  6C. Lanza de 60 mm.

7. Botella de llenado de la caldera.

1

2
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2B
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.2. Cepillo multifunciones
Dotado de una rótula que permite efectuar giros de 360º, consigue 
limpiar en las zonas difíciles de alcanzar (debajo de los muebles, 
camas, encima de los armarios, etc.), gracias a los diferentes injer-
tos que acompañan. Para colocar el injerto deseado, hay que colo-
carlo debajo del cepillo y empujar con los dedos las dos lengüetas 
rojas hacia el interior. Para extraerlo y cambiarlo por otro, basta 
con empujar las dos lengüetas del cepillo hacia el exterior.

.2A. Adaptación para aspiración de líquidos
Indicado para la limpieza de suelos, revestimientos plásticos, már-
mol, etc. Emitir vapor sobre la superfi cie a limpiar y aspirar al 
mismo tiempo. Se obtendrá una superfi cie completamente seca y 
limpia. Si la suciedad es resistente, hacer algo de presión para 
utilizar también el cepillo. Para manchas de grasa sobre el mármol, 
material noble pero poroso, es necesario pasar el vapor y el cepillo 
varias veces. La cera incrustada en el suelo, se puede eliminar fácil-
mente: es sufi ciente con enviar vapor, dedicando especial hincapié 
en los rincones y aspirar la cera disuelta mediante el vapor. De esta 
forma, el suelo está nuevamente preparado para recibir otra capa 
de cera nueva con un trapo debajo del cepillo y extendiéndola 
uniformemente.

.2B. Adaptador para las alfombras
La forma redondeada permite deslizar y limpiar más fácilmente las 
alfombras y las moquetas.

.2C. Adaptador universal
Utilizable sobre suelos, baldosas, revestimientos plásticos y para la 
función de aspirador.

.1. Empuñadura con fl exo
A. Boquilla de aspiración.
B. Enchufe conductor de corriente.
C. Tubo fl exible.
D. Guía de seguridad.
E. Pulsador de vapor.
F. Interruptor aspiración.

. Mantenimiento permanente del fl exo
Después de cada uso, se aconseja lavar el fl exo aspirando 2 o 3 
litros de agua limpia de un cubo. Luego vaciar el recipiente inferior 
de la máquina para evitar que la suciedad se acumule en las pare-
des interiores del fl exo.

. Mantenimiento del recipiente inferior de la máquina

. Después de cada uso de la máquina.

. Cuando el agua del recipiente está muy sucia.

. Después de cada aspiración seca o líquida es importante eliminar  
 todas las impurezas que quedan enganchadas en el recipiente.
 Basta con desengancharlo de los lados y enjuagarlo con agua  
 limpia.

. Limpieza del fi ltro posterior extraíble
Extraer la rejilla de abajo hacia arriba. Enjuagar la esponja e inser-
tarla de nuevo. Volver a colocar la rejilla de arriba hacia abajo.

Muy importante: no utilizar alcohol o productos químicos para 
limpiar el recipiente inferior de la máquina. Está fabricado con 
materiales especiales para hacerlo resistente a los golpes. Tales 
productos podrían dañarlo y se llegaría a  cristalizar.

2 2A

2B 2C

1
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.3. Limpia cristales aspirador de vapor 150 mm
Es un cepillo sobre el cual se pueden adaptar los siguientes
accesorios:

.3A. Limpia cristales
Ideal para limpiar cristales pequeños. Para un uso correcto, se 
aconseja regular el vapor al mínimo, tirar por la goma de caucho 
hacia abajo, aspirando el agua (se puede vaporizar y aspirar a la 
vez o bien por separado). Asegurarse de que la goma de caucho 
está bien apretada contra el vidrio.

.3B. Cepillo de cerdas
Utilizable para limpiar sofás, asientos de coches, tapicerías, etc. 
Para un uso correcto, se aconseja emitir vapor y pasar el cepillo 
al mismo tiempo, de esta forma, la suciedad se desincrusta fácil-
mente.

.4. Limpia cristales aspirador de vapor 250 mm
Este utensilio está especialmente pensado para limpiar cristales 
y espejos. Para un uso correcto, se aconseja regular el vapor al 
mínimo; tirar por la goma de caucho hacia abajo, aspirando el 
agua (se puede vaporizar y aspirar a la vez o bien por separado). 
Asegurarse de que la goma de caucho está bien apretada contra 
el vidrio.

Nota importante: en invierno es aconsejable precalentar los crista-
les, emitiendo vapor a 10 - 15 cm. de distancia antes de empezar 
a limpiarlos.

.5. Tubos telescópicos conductores de vapor

.6. Porta boquillas
  .6A. Cepillo de cedras 30 mm Ø
  .6B. Boquilla 80 mm
  .6C. Lanza 80 mm
Especialmente indicados para ranuras detrás de los muebles, mo-
saicos, ángulos ducha, también para diluir la grasa del motor del 
coche. Existe la posibilidad de acoplarle el cepillo redondo pe-
queño para desincrustar la suciedad de los rincones o de alrededor 
de la grifería. Además, con la lanza es muy fácil despegar el papel 
de las paredes: con una fuerte presión de vapor, empezar a despe-
gar en una esquina y dirigiendo el vapor entre la pared y el papel. 
Para lavar las pinturas es necesario envolver el cepillo en un paño. 
Para esta tarea, se aconseja reducir el vapor al mínimo y los movi-
mientos han de ser circulares y rápidos. El vapor también sirve para 
descongelar el congelador con la máxima rapidez y sencillez.

Nota importante: si la suciedad persiste, aumentar la máximo la 
presión del vapor.

.7. Botella de llenado
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. Accesorios sobre demanda (opcionales)

1. Plancha.

2. Tabla de planchar.

3. Bateador de alfombras.

4. Pincel.

5. Alargo lanza vapor.

6. Cepillo acero 30 mm Ø.

7. Tubo extensible (se alarga de 1 a 6 metros).

.1. Plancha

. Conectar el enchufe de la plancha en el de la máquina. 

. Bajar la lengüeta negra y asegurarse de que este bien enganchada.
 El corto «clic!» indíca el cierre correcto.
. Regular el termostato sobre la posición deseada, según el tejido.
. Esperar algunos minutos hasta que la plancha está caliente.
. Comenzar a planchar y apretar el botón rojo para emisión de  
 vapor. 

Para desconectar la plancha de la máquina:
. Levantar la lengüeta negra y tirar por el enchufe hacia fuera. 

Nota importante: No olvidarse de desenchufar la plancha después 
de cada uso. Si la primera vez que se utiliza la plancha aparece un 
poco de humo de la suela, no se preocupen. Se deja calentar otro 
poco y el fenómeno para solo.

.2. Tabla de planchar
La tabla de planchar plegable de mesa, es muy práctico y se puede 
colocar en horizontal o vertical. La base es de aluminio radiante y 
el peso total es inferior a 10 kg. Aspira y calienta toda la superfi cie 
asegurando un perfecto planchado y secado de las prendas.

.3. Bateador de alfombras eléctrico
Ideal para aspirar a fondo alfombras, moquetas, colchones, etc.
Es necesario apretar con el pie el accesorio e inclinar el tubo hacia 
nosotros.

1
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. Accesorios sobre demanda: solo aspiración

1. Tubo de cremallera.

2. Tubo fl exible completo.

3. Cepillo grande.

4. Boquilla.

5. Cepillo redondo pequeño.

6. Cepillo radiadores.

. Presion de trabajo
Durante el uso, la espía naranja/verde, señala que la presión en la cal-
dera es normal, no obstante, si continuamos emitiendo vapor, la presión 
disminuye ligeramente, con lo cual la espía se apaga automáticamente. La 
resistencia se pone de nuevo en marcha y esto permite que podamos conti-
nuar con el trabajo, manteniendo la tempera en el interior de la caldera.

. Nivel del agua: sistema de carga continua
Cuando el agua del depósito baja a niveles mínimos se escucha una 
campanilla y la bombilla roja de la máquina se enciende. En este caso, 
hay que llenar de nuevo el depósito y continuar trabajando. Si en 
cambio, se vacía también el agua de la caldera completamente, inter-
viene una sonda-termostato que desconecta por completo la corriente, 
bloquea la máquina y la espía verde/naranja se enciende. Eso quiere 
decir que no tenemos sufi ciente agua dentro de la caldera. Después de 
unos minutos, la máquina se desbloquea. Para purgarla, ya que tendrá 
gran cantidad de aire dentro y la campanilla empezará a sonar al 
poco rato de haber llenado el depósito, hemos de apretar al botón del 
vapor continuadamente, hasta que se llene la caldera.

. Filtro y separador
En el interior del recipiente inferior, se encuentra un fi ltro, el cual 
puede ser desmontado para lavarlo y el cual protege el separador 
molecular que está conectado al motor biturbina. Este separador se 
puede lavar con agua  desatornillándolo. Una vez limpio, volvemos 
a colocar el tornillo y el fi ltro protector. Aconsejamos no limpiar la 
parte inferior de la máquina con agua del grifo.

A. Separador molecular.
B. Tornillo.
C. Filtro.

Nota: no volcar o inclinar la máquina a más de 45 grados. Antes 
de trabajar sobre el fi ltro, desconectar siempre de la corriente.

depósito

caldera
bomba

válvula
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. Filtro de esponja
En la parte posterior externa de la máquina se encuentra una salida 
de aire y un fi ltro especial que reduce el ruido del motor. Dicho fi ltro 
se puede enganchar y desenganchar en sentido vertical.

A. Ranuras para desenganchar el fi ltro.
B. Salida de aire.
C. Cubierta del fi ltro.
D. Filtro.

. Cambio del aire
Gracias a un mecanismo especial, sin colocarle más accesorios, 
esta máquina efectúa una rápida y efi caz limpieza del aire. Se 
utiliza sobre todo en las habitaciones con las puertas y las ventanas 
cerradas. Verter en el recipiente inferior 2 litros de agua limpia y 
poner en marcha el sistema de aspiración sin tubos ni accesorios.

. Breve inciso sobre los ácaros
Los ácaros viven y depositan sus excrementos sobre las tapicerías, 
armarios, moquetas, cojines, colchones y en los ambientes que lle-
van demasiado tiempo cerrados. Conocido es por todos que pue-
den producir alergias como asma bronquial, conjuntivitis, derma-
titis, etc., sobre todo en personas ancianas y niños. Se aconseja 
ventilar mucho los locales para reducir su presencia (ventilar al 
menos 15 minutos de cada 2 horas). El aspirador tradicional no es 
sufi ciente, los sacos comunes, dejan fi ltrar el polvo de nuevo al aire, 
junto con los ácaros, provocando graves problemas a las personal 
asmáticas.

. Mantenimiento periódico: lavado de la caldera
Para evitar formación de cal, es muy importante lavarla con frecuen-
cia utilizando agua limpia.

Con la maquina fria:
. Desenganchar el recipiente inferior y levantar la parte del motor;
. Abrir el grifo de descarga;
. Recolocar la máquina sobre el recipiente inferior
 (sin enganchar de los lados);
. Conectar el tubo fl exible a la máquina; 
. Apretar el botón de encendido general (con el símbolo de la plancha).
No encender bajo ningun concepto el boton de la caldera!
. Mantener presionado el botón del vapor en el tubo fl exible;
. Llenar constantemente el depósito de agua con la botella servida  
 con la máquina.
Si el agua que sale del grifo de descarga está todavía blanca, seguir 
llenando el depósito por arriba hasta que salga transparente.
. Cerrar el grifo de descarga;
. Continuar metiendo agua en el depósito sin dejar de presionar  
 el botón del vapor del tubo fl exible hasta que la bomba termina
 de cargar.

Nota: si efectuando esta operación, no sale agua del grifo de de-
scarga, signifi ca que la cal ha obstruido la salida. Aconsejamos 
que contacten con el centro de asistencia al cliente. NO ABRIR 
BAJO NINGUN CONCEPTO EL GRIFO DE DESCARGA CUANDO LA 
MAQUINA ESTA CALIENTE O EN FASE DE CALENTAMIENTO. El fa-
bricante prohibe el uso de otros productos que alteren la calidad 
de los materiales, quedando asi anulada la garantia.

Si no limpiamos frecuentemente la máquina, la electro válvula se 
llena de cal, no cierra completamente y permite que salga un fi lo 
de vapor del tubo fl exible.
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