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ATTENZIONE: PERICOLO DI SCOTTATURE

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI D’USO
• La spina deve essere rimossa dalla presa di corrente prima della pulizia o della manutenzione 

dell’apparecchio e dopo l’uso.
• L’apparecchio non deve essere lasciato incustodito mentre è collegato alla rete di alimentazione.
• Non utilizzare l’apparecchio senza il fusto inferiore.
• Non mettere prodotti detergenti o disinfettanti all’interno del serbatoio della caldaia (usare solo acqua).
• Non capovolgere l’apparecchio (rischiate di ostruire l’elettrovalvola).
• Non aspirare materiali infiammabili, esplosivi, cemento, cenere, gesso o altro, i quali potrebbero creare una 

miscela pericolosa.
• Se aspirate sostanze corrosive, potreste danneggiare il fusto inferiore. Si consiglia di svuotarlo e risciacquarlo 

abbondantemente.
• Assicurarsi che le superfici e gli elementi da pulire possano sopportare il vapore (testate su piccole superfici).
• Non utilizzare il vapore su velluto, raso e pelle.
• Prima di collegare il vostro apparecchio verificare che il voltaggio corrisponda a quello scritto sull’etichetta 

tecnica (220/240 V).

Non usare l’apparecchio in prossimità di persone se queste non indossano indumenti protettivi.  

ATTENZIONE: i getti ad alta pressione possono essere pericolosi se usati impropriamente. Il getto non deve 
essere diretto verso persone, animali, apparecchiature elettriche sotto tensione o verso l’apparecchio medesimo.

• Non dirigere il getto verso sé stessi o altre persone per pulire indumenti o calzature.
• Utilizzare questo apparecchio solo per le funzioni previste.
• Scollegare l’alimentazione elettrica prima di effettuare la manutenzione.
• Per scollegare l’apparecchio tirare esclusivamente la spina, mai il cavo.
• Fare attenzione che il cavo di alimentazione non tocchi superfici calde.
• Non usare l’apparecchio se il cavo di alimentazione o altre sue parti importanti sono danneggiate, per 

esempio, dispositivi di sicurezza, tubi flessibili ad alta pressione, impugnatura comandi.
• Per evitare ogni rischio di fulminazione, non smontatelo.
• Evitare di collegare più apparecchi di grande potenza sullo stesso circuito elettrico.
• Se è necessaria una prolunga, questa deve essere dotata di presa a terra, la spina e la presa devono essere 

del tipo stagno all’immersione.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, da un centro di assistenza 

o da personale qualificato, per prevenire qualsiasi rischio.
ATTENZIONE: le prolunghe non adeguate possono essere pericolose.

• Utilizzare una presa di corrente munita di presa a terra.
• Non mettere l’apparecchio nell’acqua e non utilizzarlo all’aperto in caso di pioggia o neve.
• Non spruzzare o lavare l’apparecchio.
• Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con 

carenza di esperienza e conoscenza se supervisionati o istruiti sull’uso della macchina in sicurezza e capiti 
i rischi annessi.

• I bambini non devono giocare con l’apparecchio.
• É necessario sorvegliare i bambini che non giochino con l’apparecchio.
• La pulizia e la manutenzione da parte dell’utente non devono essere effettuate da bambini senza 

supervisione.
• Tenere l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è in fase di alimentazione o in fase di 

raffreddamento.
• L’apparecchio non deve essere utilizzato se, dopo essere caduto, sono presenti segni visibili di 

danneggiamento o se presenta perdite.
• Liquido o vapore non vanno diretti verso apparecchiature contenenti componenti elettrici.
• Non lasciare incustodito l’apparecchio collegato.
• Ricordarsi di scollegare l’apparecchio prima di ogni sua pulizia o manutenzione e alla fine di ogni utilizzo.
• Lasciar raffreddare l’apparecchio prima di riporlo.
• Precauzioni durante la manutenzione da parte dell’utente: vedere "Manutenzione del tubo flessibile" 

(pag. 5) e "Manutenzione ordinaria” (pag. 7).
• Vuotare e risciacquare il fusto inferiore dopo ogni utilizzo.
• Per qualsiasi riparazione è necessario portare l’apparecchio ad un centro di assistenza autorizzato.
• Per garantire la sicurezza dell’apparecchio, si devono usare solo ricambi originali forniti dal costruttore o 

da lui approvati.

ATTENZIONE: i tubi flessibili, gli accessori e i raccordi sono importanti per la sicurezza dell’apparecchio; usare 
solo quelli raccomandati dal costruttore.

Ogni intervento effettuato da personale non autorizzato annulla la validità della garanzia.
Il costruttore declina ogni responsabilità nell’eventualità di un guasto o danno in seguito a utilizzo o 
manutenzione scorretti.



ÍNDICE

EL PRODUCTO EN PRIMER PLANO: DESCRIPCIÓN ...................................................................................... PAG. 01

PUESTA EN MARCHA ................................................................................................................PAG. 02
1a   FASE: LLENADO DEL BIDÓN INFERIOR DEL ASPIRADOR....................................................................... PAG. 02
2a   FASE: LLENADO DE LOS DEPÓSITOS ........................................................................................................ PAG. 02
3a   FASE: ENCENDIDO ......................................................................................................................................... PAG. 03
4a   FASE: CONEXIÓN DEL TUBO FLEXIBLE ..................................................................................................... PAG. 04
5a   FASE: PUESTA EN MARCHA DE LOS ACCESORIOS ................................................................................. PAG. 04

ACCESORIOS ENTREGADOS ....................................................................................................PAG. 05
1 EMPUÑADURA CON TUBO FLEXIBLE .................................................................................................... PAG. 05
2 CEPILLO MULTIFUNCIÓN......................................................................................................................... PAG. 05
2A ACCESORIO ASPIRACIÓN DE LÍQUIDOS.............................................................................................. PAG. 05
2B ACCESORIO PA RA ALFOMBRAS............................................................................................................ PAG. 05
2C ACCESORIO UNIVERSAL ......................................................................................................................... PAG. 05
3 LIMPIACRISTALES..................................................................................................................................... PAG. 05
4 BOCA MM.150.............................................................................................................................................. PAG. 06
4A ESTRUCTURA LIMPIACRISTALES .......................................................................................................... PAG. 06
4B ESTRUCTURA CON CERDAS .................................................................................................................. PAG. 06
5 ADAPTADOR LANZA VAPOR .................................................................................................................... PAG. 06
6 TUBOS DE PROLONGACIÓN ................................................................................................................... PAG. 06
7 BOQUILLA TRANSPARENTE .................................................................................................................... PAG. 06
8 DEGREASER............................................................................................................................................... PAG. 06

MANTENIMIENTO ORDINARIO .................................................................................................PAG. 07
OPTIONAL ..................................................................................................................................PAG. 08
ALGO NO FUNCIONA?............................................................................................................... PAG. 09
CUPÓN DE GARANTÍA, SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA...............................................PAG. 10
JUNTAS TÓRICAS DE RECAMBIO ............................................................................................PAG. 11

CUIDADO: NO UTILIZAR EL APARATO SIN HABER LEÍDO ESTE MANUAL.

INTRODUCCIÓN

ESTA MÁQUINA ES EL RESULTADO DE UNA INVESTIGACIÓN CUIDADOSA LLEVADA A CABO POR 
VERDADEROS PROFESIONALES DE LIMPIEZA E INNOVACIÓN Y REPRESENTA LA ÚLTIMA FRONTERA DE 
LOS APARATOS MULTIFUNCIÓN DE NUEVA GENERACIÓN.

DESEMPEÑA LAS FUNCIONES DE 4 ELECTRODOMÉSTICOS: ASPIRA, LAVA, SECA Y HIGIENIZA.
ES UNA MÁQUINA ESPECIAL, POTENTE Y ECOLÓGICA, NO NECESITA FILTROS NI BOLSAS A SUSTITUIR 
PERIÓDICAMENTE, DISFRUTA DE LAS PROPIEDADES NATURALES DEL AGUA PA RA ASEGURAR LA MÁXIMA 
HIGIENE Y LIMPIEZA.

LE ROGAMOS QUE LEA A TENTAMENTE ESTE MANUAL, PARA CONOCER EL PRODUCTO MÁS A FONDO Y 
PARA DESCUBRIR TODAS SUS POTENCIALIDADES.

LE ROGAMOS QUE SIGA A TENTAMENTE LOS CONSEJOS Y LAS PRECAUCIONES DE USO PARA OBTENER 
ÓPTIMOS RESULTADOS Y SALVAGUARDAR SU SEGURIDAD.
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PUESTA EN MARCHA

1a FASE: LLENADO DEL BIDÓN INFERIOR DEL  
                 ASPIRADOR

• Desconecte el cable de alimentación del aspirador de la toma 
de la máquina de 220 V (fi g.1);

• Desenganchar los ganchos de cierre;

• Levantar la cobertura superior (fi g.2);

• Verter unos 2 litros de agua limpia en el contenedor inferior;

• Vuelva a colocar la tapa y conecte de nuevo el cable de 
alimentación.

IMPORTANTE: mientras aspira, debe haber 
siempre agua en el bidón inferior, para evitar 
que el motor sufra daños. Cuando el nivel 
llegue al máximo, un fl otador bloqueará la 
aspiración; en ese caso, apague el motor y 
vacíe el bidón volviendo a introducir 2 l de 
agua limpia (fi g.2).

2A FASE: LLENADO DE LOS DEPÓSITOS

Desconecte los 3 tubos de silicona de la máquina tirando de los 
conectores de plástico (fi g.3).

• Saque los 2 bidones y llénelos: el de 10 litros solo con agua y 
el de 5 litros con detergente diluido.

• Vuelva a colocar los 2 bidones en el alojamiento: 10 l a la 
izquierda y 5l a la derecha (fi g.4).

• Vuelva a colocar los 3 tubos a la máquina procurando que 
coincidan los colores: azul a la izquierda, negro en el centro y 
rojo a la derecha (fi g.3).

• 

NOTAS: No use agua destilada. De vez en cuando, controle el nivel 
de agua y de detergente en los dos bidones; la máquina detecta la 
falta total de agua para proteger la resistencia, pero para no disminuir 
la vida útil de la bomba es indispensable no vaciar los bidones del 
todo

AZUL
ROJONEGRO
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3a FASE: ENCENDIDO

• Conecte el cable de alimentación del aspirador a la máquina 
(fi g.1)

• Conecte el cable de alimentación de la máquina a una toma de 
220 Voltios -16 A con toma de tierra;

• Coloque el interruptor del aspirador en “1” (fi g.5)

• Coloque el interruptor de la máquina en “1” (fi g.6), la pantalla 
se encenderá y aparecerá el mensaje “HEAT”. Al cabo de 8 
minutos, la caldera estará lista para funcionar y la pantalla 
mostrará la temperatura;

• El vapor se regula en base a la superfi cie que se debe tratar 
usando el mando (fi g.7).  

NOTAS: Si se termina el agua del bidón en la pantalla, se verá el 
mensaje "H2O-c" y, al mismo tiempo, se interrumpirá el suministro 
de vapor; apague la máquina, llene el depósito de agua (2.a Fase) 
y vuelva a encenderla (3.a Fase).

SELECCIÓN DE DETERGENTE/CHORRO DE AGUA: pulse la tecla 
D para escoger la función que desea, aparecerán en la pantalla 
los mensajes “CHEM”, que indica que se ha escogido la función 
Detergente y “HjEt”, para la función Chorro de agua. La última 
función escogida también quedará memorizada para el próximo 
encendido de la máquina.

REGULACIÓN DE LA CANTIDAD DE DETERGENTE: mantenga 
presionada la tecla B, aparecerán en la pantalla los valores de ajuste 
mínimo al máximo en secuencia, cuando haya visto el número 
que desea, suelte la tecla B y vuelva a presionar enseguida para 
memorizar la que ha escogido.

REGULACIÓN DE LA CANTIDAD DE CHORRO DE AGUA: 
mantenga presionada la tecla D, aparecerán en la pantalla los 
valores de ajuste mínimo al máximo en secuencia, cuando haya 
visto el número que desea, suelte la tecla D y vuelva a presionar 
enseguida para memorizar la que ha escogido.

Los ajustes que ha escogido se quedarán memorizados 
incluso cuando vuelva a encender la máquina.

LISTA FUNCIONES PANEL DE MANDOS
A. Encendido de la máquina
B. Ajuste de la cantidad de detergente
C. Pantalla
D. Selector de funciones de agua/ 
      detergente y regulación de la cantidad
      de agua
E.  Mando de regulación +/- salida de vapor    
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4a FASE: CONEXIÓN DEL TUBO FLEXIBLE

• Para conectar la manguera, levante la tapa del enchufe (fi g. 8), 
inserte la unidad de enchufe completamente y cierre la tapa. Para 
desconectar el enchufe, suba la tapa, presione en el cursor rojo y 
tire del enchufe.

• Para usar la boquilla del aspirador (fi g.9) solo debe introducirla a 
fondo en el manguito y para quitarla debe pulsar el cursor en el 
manguito y tirar de la boquilla. 

ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA MÁQUINA, 
COMPRUEBE QUE TODO ESTÉ BIEN CONECTADO.  

5a FASE: PUESTA EN MARCHA DE LOS ACCESORIOS

• Todos los accesorios desempeñan la doble función de aspiración 
y vapor, se conectan directamente a la empuñadura o a los tubos 
de prolongación.

• Poner la abrazadera de bloqueo en posición abierta y  mantenerla 
abierta (fi g.10).

• Conectar el tubo de prolongación o el accesorio (fi g.11).
• Desplazar la abrazadera poniéndola en posición cerrada. para 

los tubos prolongadores es sufi ciente liberar la abrazadera de 
resorte.

MANDOS EN LA EMPUÑADURA
• ASPIRACIÓN: presione una vez el pulsador de la derecha 

encima de la empuñadura, (B) para encender el motor de 
aspiración, y una vez para apagarlo (fi g.12). Tanto el encendido 
como el apagado del motor son del tipo "con rampa", o sea, que 
debe esperar unos segundos antes de que se consiga la máxima 
potencia o de que se apague.

NOTA: El botón para la aspiración (B) no se deba activar al mismo 
tiempo que los demás mandos (A y C).
Por ej.: encienda primero la aspiración y luego el vapor.

•    CHORRO DE AGUA Y DETERGENTE: pulse el interruptor de la 
izquierda encima de la empuñadura (A) para dispensar agua + 
vapor, o bien, detergente + vapor (IMPORTANTE: se dispensará 
de manera continua si no la interrumpe el usuario). Para 
interrumpir la dispensación, pulse de nuevo el interruptor (A).

• VAPOR: mantenga pulsada la tecla que hay debajo de la 
empuñadura (C) para que salga vapor y suéltela para interrumpirlo 
(fi g.12).

CUIDADO: ¡NO UTILIZAR VAPOR SOBRE APARATOS 
ELÉCTRICOS EN FUNCIÓN O BAJO TENSIÓN!

A. Interruptor de Detergente y de agua
B. Botón de aspiración
C. Tecla de vapor
D. Bloqueo de la tecla de vapor
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1. EMPUÑADURA CON TUBO FLEXIBLE
A. Interruptor de Detergente y de agua
B. Botón de aspiración
C. Tecla de vapor  
D. Bloqueo de la tecla de vapor
E. Empuñadura
F. Boquilla de aspiración
G. Enchufe del vapor

MANTENIMIENTO DEL TUBO FLEXIBLE
Después de cada uso, enjuagar el tubo fl exible aspirando uno/dos 
litros de agua de un contenedor para que ninguna suciedad se 
deposite en las paredes internas. Sucesivamente, colgarlo para que 
se seque.

2. CEPILLO MULTIFUNCIÓN
Este cepillo está dotado con una articulación que le permite girar 
360°; por lo tanto, puede limpiar áreas difíciles a alcanzar (bajo los 
muebles y las camas, encima de los armarios, etc). Para conectar 
el accesorio deseado al cepillo, es sufi ciente introducir el accesorio 
por debajo y, manteniéndolo presionado, desplazar los cursores 
naranja hacia el interior (fi g.2). Para quitarlo, es sufi ciente desplazar 
los cursores hacia el exterior.

2A. ACCESORIO ASPIRACIÓN DE LÍQUIDOS
Apto para limpiar suelos, revestimientos plásticos, mármol, etc.. 
Dirigir el vapor sobre la superfi cie a limpiar y sucesivamente aspirar; 
se obtendrá una superfi cie perfectamente limpia y seca.

2B. ACCESORIO PARA ALFOMBRAS
Su forma redondeada le permite deslizar y limpiar más fácilmente 
alfombras y moquetas.

2C. ACCESORIO UNIVERSAL
Utilizable para la función de aspirador de polvo sobre suelos, 
baldosas, revestimientos plásticos.

3. LIMPIACRISTALES
El limpiacristales es especialmente apto para limpiar cristales y 
espejos. Para el uso, véase abajo (4A).

NOTAS: en invierno, es necesario precalentar los cristales 
utilizando el accesorio a 10/15 cm. de distancia antes de 
efectuar la limpieza.

ACCESORIOS ENTREGADOS
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5C

4. BOCA MM.150
Es un cepillo en el que se pueden montar las estructuras siguientes:

4A. ESTRUCTURA LIMPIACRISTALES
Ideal para limpiar cristaleras “de estilo inglés”. Para un uso
correcto, se aconseja calentar el accesorio manteniendo el
pulsador de vapor presionado durante algunos segundos y
vaporizar al aire; sucesivamente, efectuar la limpieza.
Se puede vaporizar y aspirar al mismo tiempo o separadamente;
se recomienda utilizar el limpiacristales desde arriba hacia abajo
manteniéndolo presionado contra el cristal.

4B. ESTRUCTURA CON CERDAS
Se puede utilizar para limpiar sofás, sillones, asientos de los
coches, etc.
Para un uso correcto, emitir vapor y aspirar presionando el
cepillo contra la superfi cie para eliminar la suciedad fácilmente.

5. ADAPTADOR DE LA LANZA DE VAPOR

5A. Lanza
5B. Boquilla pequeña de 80 mm
5C. Cepillo de Pekalon 30 mm
5D. Cepillo de latón 30 mm
5E. Cepillo de nailon 60 mm
5F. Alargador de la lanza de vapor

Especialmente apto para las juntas entre baldosas, cabinas de
ducha,rejillas, mosquiteras, etc. Óptimo incluso para descongelar
congeladores o neveras.

6. TUBOS DE PROLONGACIÓN
Necesarios para limpiar suelos, paredes lavables o cristaleras
altas, se puede utilizar junto con cualquier accesorio.

7. BOQUILLA TRANSPARENTE
Para lavar alfombras, moquetas, tapicería acolchada...

8. DEGREASER
Concentrado multiusos seguro y efi caz para la suciedad más difícil.
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MANTENIMIENTO ORDINARIO

PULIZIA DEI FILTRI
Si los fi ltros se mantienen constantemente limpios, esto ayuda a 
mantener el aparato limpio y siempre en perfectas condiciones. 
Respete las instrucciones siguientes:
• Desconecte el cable de alimentación del aspirador de la toma 

de la máquina de 220V
• Desenganche los ganchos de cierre
• Suba la tapa superior
• Saque el fi ltro de esponja y lávelo con agua y jabón (fi g.13)
• Deje secar el fi ltro y vuelva a colocarlo bien
• Vuelva a colocar la tapa y conecte de nuevo el cable de 

alimentación.

ADVERTENCIAS GENERALES

• Asegúrese que el fl otador on está dañado ni obstruido, ya que su función es la de parar la aspración cuando el 
tanque está completamente lleno de líquido, o en caso de que el aparado de haya volcado.

• NO LIMPIAR LOS ACCESORIOS DE PLASTICO CON DISOLVENTES. Disolventes tales como gasolina, 
diluyentes u otras sustancias que contienen alcohol, no deben usarse para limpiar los accesorios. Limpie 
eventualmente estas partes con un pano suave embebido en agua y jabón o con lìquidos especìfi cos para ello.

NOTA: Si quiere usar el aspirador en seco, debe comprar por 
separado el fi ltro lavable con cartucho (Fig.14).

LIMPIEZA DE LA CALDERA

Se recomienda vaciar la caldera una vez al mes para eliminar la 
mayor parte de residuos (cal, etc.) y realizar un lavado de la caldera 
con ácidos que no sean muy agresivos en un centro técnico, una 
vez cada 6 meses. Para realizar estas dos operaciones, debe retirar 
el tapón de vaciado situado debajo de la máquina, sin inclinarla y 
con la CALDERA APAGADA (Fig.15).

LIMPIEZA DE LOS DEPÓSITOS

Se recomienda lavar periódicamente con agua ambos depósitos 
(bidones) (Fig.16).

Si no piensa usar la máquina durante un período prolongado de 
tiempo, por ejemplo durante las vacaciones, recomendamos dejar 
los bidones vacíos.



8

1

4

5

3

2

6

OPCIONAL

1. KIT DESINFECTANTE MAXI 

Con:

- tubo de vapor fl exible de 5 m

- alargadores de aluminio

- base de vapor para fregona

- fregona con velcro de ultramicrofi bra

- lanza con depósito para vaporizar el desinfectante

  

2. TURBOVAPOR

Excelente para todo tipo de suelos, ya sea en seco como con vapor, 
es un cepillo eléctrico con batería, que vaporiza y aspira con rodillos 
intercambiables.  

3. BOQUILLA TRANSPARENTE GRANDE

Para lavar y secar las alfombras, las moquetas y la tapicería de grandes 
dimensiones.

4. LANZA RECTA METÁLICA

Lanza vaporizadora con chorro concentrado superpotente para usos 
técnicos.

5. LAVACRISTALES CON CERDAS A 360°

Accesorio lava - cepilla - seca ideal para grandes zonas acristaladas y 
para la suciedad persistente, con sistema de articulación giratoria.

6. TUBO EXTENSIBLE DE 1 A 6 METROS

Tubo de aspiración de polvo/líquidos que pasa de 1 m hasta llegar a 
los 6 m.
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¿ALGO NO FUNCIONA?
A veces depende de causas que se pueden eliminar fácilmente efectuando simples inspecciones.

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

Aspiración insuficiente
· el filtro está sucio o atascado
· El tubo flexible está atascado
· El contenedor inferior está lleno

· Limpiar el filtro
· Desconectar el tubo y quitar la 

suciedad
· Vaciar el contenedor y restablecer
el nivel mínimo con agua limpia

El motor emite un ruido extraño El contenedor inferior está lleno Vaciar el contenedor y restablecer
el nivel mínimo con agua limpia

Con caldera lista, no sale vapor La regulación es baja Aumentar la potencia de salida

Con caldera lista, no sale vapor y el
mensaje H2o aparece en la pantalla

El agua en el depósito se ha 
agotado

Llenar el depósito con la botella
especial entregada

Los tubos de prolongación o los 
accesorios se desconectan fácilmente La abrazadera de bloqueo no está

en la posición correcta
Cerrar correctamente la
abrazadera de bloqueo

Los tubos de prolongación o los 
accesorios no se conectan fácilmente

· Las juntas no están lubricadas
· Las juntas están dañadas
· La abrazadera de bloqueo no está
  en la posición correcta

· Lubricar las juntas con grasa de
 teflón (o crema de manos)
· Sustituir las juntas utilizando los
 repuestos entregados
· Poner la abrazadera de bloqueo
 en posición abierta

Pequeñas fugas de vapor/agua de
las conexiones (de: accesorios, tubos
de prolongación, tubo flexible)

Las juntas están dañadas

Sustituir las juntas utilizando los
repuestos entregados, lubricar las 
juntas con grasa de teflón (o crema 
de manos)

Los mandos en la empuñadura del
tubo flexible no responden

El grupo enchufe del tubo flexible
no ha sido conectado correctamente

Conectar el grupo enchufe hasta
enganchar correctamente la 
portezuela

El tubo flexible se desengancha de
la máquina

El grupo enchufe del tubo flexible
no ha sido conectado correctamente

Conectar el grupo enchufe hasta
enganchar correctamente la 
portezuela

Si, después de estas inspecciones, la máquina no funciona,
contacte con el Vendedor o con el Centro de Asistencia
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Para cualquier problema de funcionamiento, contacte con su vendedor o con el servicio de asistencia. No intente reparar su
aparato autónomamente; podría incumplir con las normas que han regulado la fabricación del mismo anulando la garantía.
Cualquier intervención efectuada por personal no autorizado anula la garantía.

CONDICIONES
El aparato adquirido tiene garantía a norma de ley contra cualquier defecto de fabricación. Durante este periodo, los componentes defectuosos serán 
sustituidos gratuitamente con tal de que el defecto no resulte causado por choques, caídas, incendios, cortocircuitos o uso impropio. El aparato que ya 
no funciona o las partes defectuosas deberán ser enviadas a nuestra empresa o a los centros de asistencia autorizados en porte pagado. Enviaremos 
nuevamente la mercancía a la dirección del comprador en porte debido.

INFORMACIONES PARA LOS USUARIOS SOBRE LOS RESIDUOS DE LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS VIEJOS (PARA UNIDADES FAMILIARES PRIVADAS)

Este símbolo en los productos y /o en la documentación entregada con los mismos indica que los productos eléctricos y electrónicos 
utilizados no debe desecharse con los desperdicios del hogar. Estos productos deberían entregarse en uno de los puntos de recogida 
designados donde serán aceptados gratuitamente para su correcto tratamiento, recuperación y reciclaje. Alternativamente, algunos 
paises permiten devolver los productos al vendedor local al comprar un producto similar. Su cooperación a la hora de desechar 
correctamente este producto contribuirá a la utilización efectiva de los recursos naturales evitando efectos negativos sobre el medio 
ambiente y la salud humana que podrían derivar de una manipulación inapropiada de este tipo de desechos. Para más información
acerca de dónde puede desechar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales o con el servicio de 
recogida de basuras más cercano. En caso de eliminación incorrecta de estos residuos, sanciones penales se podrían imponer, según 

lo previsto por las leyes nacionales. Para los usuarios en empresas de la Unión Europea: si pretende desechar aparatos eléctricos y electrónicos, póngase 
en contacto con su vendedor o proveedor para más información. Informaciones sobre el desecho en naciones que no forman parte de la Unión Europea: 
este símbolo tiene validez sólo en la Unión Europea. Si pretende desechar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o su vendedor 
y pida informaciones sobre el método correcto de eliminación.

GARANTÍA Y SERVICIO DE ASISTENCIA

FICHA TÉCNICA 

• Absorción eléctrica: 15 Amperios
• Aspiración: 2400 MM
• Potencia del motor: 1400 VATIOS
• Dimensiones abierta: 79,5 X 46 X 109 CM
• Dimensiones cerrada: 74,5 X 46 X 58 CM
• Peso: 32 kg
• Presión del vapor: 10 BARES
• Potencia de la caldera: 3500 Vatios
• Volumen de la caldera: 3,5 L
• Sistema de recarga: AUTOMÁTICA
• Vapor listo en: 8 MIN

• Depósito de agua para el vapor: 10 L
• Depósito de detergente: 5 L
• Depósito de agua sucia: 15 L
• Volumen del bidón inferior: 20 L
• Vapor enriquecido con Power Jet: SÍ
• Parada del circuito a nivel del depósito y de la caldera
• Termostato
• Presostato
• Válvula de seguridad de 12 bar
• Mandos de baja tensión

CUIDADO: 
PELIGRO DE 

QUEMADURAS.
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JUNTAS TÒRICAS DE RECAMBIO





Toda la gama de productos está 
fabricada exclusivamente en Italia, 
cumpliendo totalmente la normativa 
CE y utilizando componentes italianos 
para garantizar la máxima fiabilidad, 
eficacia y duración a lo largo del 
tiempo.

Auténtico Made in Italy.


