ASPIRADORA SIN BOLSA
MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: ASB-140 / ASB-350
Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes de
utilizar el producto y consérvelo para futuras referencias.
Las imágenes son a modo ilustrativo.

Datos técnicos
Modelo

Voltaje

Frecuencia

Potencia

Clase

ASB-140

220-240 V~

50-60 Hz

1200 W

II

ASB-350

220-240 V~

50-60 Hz

2200 W

II
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1. Cámara de polvo
2. Filtro
3. Traba de la cámara de polvo
4. Manija
5. Botón de apertura
6. Botón enrollacable
7. Botón de encendido/apagado
8. Rueda trasera

9. Goma de la rueda trasera
10. Conexión de la manguera
11. Manguera ﬂexible
12. Boquilla ﬁna con cepillo
13. Tubo extensible de metal
14. Accesorio para pisos
15. Selector de tipo de superﬁcie
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Instrucciones de seguridad
> Antes de utilizar el producto, asegúrese de que la cámara de polvo esté bien ajustada.
> Conectar la aspiradora a un tomacorriente de 220-240V 50Hz.
> No aspire agua ni materiales inﬂamables.
> No aspire materiales que estén quemándose, ni ceniza.
> No utilice la máquina sin el ﬁltro protector del motor.
> Por favor, cambie inmediatamente la cámara de polvo/HEPA si la misma se daña.
> No guarde ni use la máquina cerca de lugares con altas temperaturas.
> No deje que los niños manipulen el aparato para evitar peligros.
> En caso de un ruido anormal, olor, humo, rotura u otra falla durante el uso del artefacto,
apague y desenchufe. Luego, contacte el servicio técnico autorizado para su reparación. No
intente repararlo usted mismo.
> Si el cable de energía está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por una persona similarmente caliﬁcada para evitar riesgos.

Modo de uso
Armado antes del uso
1. Posicione el conector de la manguera ﬂexible frente al de la aspiradora y luego insértelo
realizando una leve presión hasta escuchar un click (ﬁg.1). Cuando desee desarmarlo, apriete el botón y tire.
2. Tome el otro extremo de la manguera ﬂexible y colóquelo dentro del agujero más chico
del tubo extensible de metal (ﬁg. 2).
3. Luego introduzca el tubo de metal en el accesorio para pisos (ﬁg. 3).
4. Tire del cable de energía hacia afuera y deténgase cuando vea la marca amarilla. Asegúrese de que la marca roja no esté a la vista. Cuando termine de aspirar, apague el aparato,
desconecte el enchufe de la red eléctrica y luego presione el botón enrollacable hasta que
el mismo esté completamente dentro de la máquina (ﬁg. 4 y 5).
5. Conecte el enchufe a un tomacorriente con descarga a tierra, presione el botón de apagado/encendido para controlar cómo trabaja la máquina (ﬁg. 6).
Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4A

Fig.4B

Fig.5
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Fig. 6

Cómo usar los accesorios
Boquilla ﬁna con cepillo
Puede utilizar este accesorio para aspirar zonas muy estrechas y de difícil acceso, como por
ejemplo, las esquinas del piso y paredes; o puede girar las cerdas hacia afuera y utilizarlo
para aspirar superﬁcies irregulares y delicadas, tales como cortinas, sillones, muebles, adornos, etc. (ﬁg. 7).
Fig.7A

Fig.7B

Accesorio para pisos
Utilice este accesorio para aspirar zonas de gran superﬁcie, como pueden ser pisos de
madera, cerámica, parquet, alfombrados, etc. Para ello, tiene un selector de tipo de superﬁcie, el cual al presionar deja las cerdas hacia afuera para aspirar los pisos duros, y si vuelve a
presionar el selector, retrae las cerdas para la limpieza de alfombras (ﬁg. 8).
Fig.8

Limpieza y mantenimiento
Cámara de polvo
1. Sostenga la manija y presione el botón de apertura para poder retirar la cámara de polvo
de la máquina (ﬁg. 9).
2. Coloque la cámara de polvo sobre el tacho de basura. Presione el botón de apertura para
abrir la parte baja del depósito y de esta manera, el polvo caerá en la bolsa de residuos
(ﬁg.10). Si lo desea puede sacar el ﬁltro y separarlo de su cobertura para una mejor limpieza,
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puede lavarlo con un paño húmedo. Sólo tiene que desenroscar ambas partes para separarlas. Asegúrese de que esté bien seco antes volver a ensamblar.
3. Retire la almohadilla de la tapa de la cámara de polvo para limpiarla, enjuáguela con
agua y déjela secar muy bien antes de volver a ensamblar. La tapa de la almohadilla límpiela con un paño seco (ﬁg. 11).
Fig.9

Fig.10A

Fig.10B

Fig.10C

Fig.11A

Fig.11B

Filtro Hepa
Este ﬁltro tiene como función ﬁltrar el aire que expele la aspiradora. Partículas microscópicas, tales como polen, polvo, etc. son ﬁltradas evitando que vuelvan al ambiente. El mismo
se encuentra en la parte posterior de la aspiradora.
1. Presione la traba y quite la tapa del ﬁltro.
2. Presione la traba del ﬁltro para retirarlo. Puede limpiarlo con una esponja con agua sin
detergente. Séquelo antes de usar. De la misma forma limpie la salida y la cámara de polvo
(ﬁg. 12).
NOTA:
- El ﬁltro debe ser limpiado al menos dos veces al año o cuando haya una cantidad de
suciedad importante.
- Debe colocar el ﬁltro correctamente antes de hacer funcionar la aspiradora.
- El ﬁltro no puede ser limpiado en una lavadora.
- Reducirá la potencia de succión y dañara el motor si utiliza el ﬁltro mojado.
- Asegúrese de ensamblar bien los componentes de la aspiradora antes de utilizarla.
Fig.12A

Fig.12B
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Reciclado
Este símbolo indica que este producto no debe ser arrojado con la basura en
general. Para evitar posibles daños al ambiente o a la salud humana, utilice
los locales de recolección correspondientes. Comuníquese con su autoridad
local para informarse acerca de los sistemas de recolección disponibles.
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