
PLANCHA A VAPOR
MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: PAV-103
Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes de utili-

zar el producto y consérvelo para futuras referencias.
Las imágenes son a modo ilustrativo. 



Datos técnicos

Descripción general

1.    Botón de Vapor Extra
2.   Botón de Rociador
3.   Selector de Vapor
4.   Cubierta de llenado de agua
5.   Boquilla de Spray
6.   Cable de alimentación 

Precauciones
1.    Utilice la plancha solo para su uso previsto.
2.   Para evitar descargas eléctricas, no sumerja la plancha en agua ni en otros líquidos.
3.   La plancha debe estar en “MIN” antes de enchufarla o desenchufarla y para hacerlo, no 
tire del cable, por el contrario sujete el enchufe y tire con precaución. 
4.  No permita que el cable toque superficies calientes. Espere a que la plancha se enfríe 
completamente antes de guardarla.
5.  Desenchufe el artefacto antes de llenarlo o vaciarlo de agua, como también cuando esté 
en desuso. 
6.   No utilice la plancha si tiene el cable dañado o ha sufrido alguna caída o avería. Para 
evitar el riego de descarga eléctrica, no desarme el artefacto. Si fuese necesario, solicite los 
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7.   Mango
8.   Luz Piloto
9.   Regulador de temperatura
10. Recubrimiento aislante
11.  Suela

Modelo
PAV-103

Voltaje
220-240 V

Frecuencia
50/60 Hz

Potencia
1100-1300 W
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servicios de un técnico calificado para la reparación. El armado incorrecto puede provocar 
cortocircuito y riesgos de descarga eléctrica.
7.   Debe ser supervisado el uso de cualquier artefacto en presencia de los niños. Nunca 
deje la plancha sin atención mientras esté enchufada o sobre la tabla de planchar.
8.   El contacto con las partes metálicas, agua caliente o vapor podría causarle quemaduras. 
A fin de evitar accidentes, tenga cuidado al dar vuelta la plancha, ya que podría contener 
agua caliente en su interior.
9.   Si la plancha no funciona correctamente, desenchúfela y solicite a un técnico calificado 
que la revise. 
10. Su plancha está diseñada para estar apoyada sobre su talón de descanso. Nunca la deje 
sin supervisión mientras se encuentre enchufada.
11. Este producto no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o conocimiento, a menos que 
estén supervisadas o hayan sido instruidas en el uso del artefacto por parte de un 
responsable. 
12. Los niños no deberían jugar con el artefacto, ni realizar tareas de mantenimiento o 
limpieza sin supervisión de un adulto.
13. Si el cable se encuentra dañado, debe ser remplazado por el fabricante, personal de 
servicio técnico autorizado o debidamente calificado para evitar accidentes.

Funcionamiento
Clasifique la ropa según la etiqueta de la prenda antes de comenzar.
La plancha calienta más rápido de cuanto enfría, por este motivo comience a planchar los 
tejidos que necesiten una temperatura más baja (fibras sintéticas y seda). Luego planche 
las prendas que necesitan temperaturas más altas en el orden apropiado (lana, algodón, 
yute, etc.). Coloque la plancha en posición vertical y seleccione el regulador de temperatura 
a “MIN”.    
Enchufe el cable a un tomacorriente y posicione el regulador de temperatura a la 
temperatura requerida según la tela. Podrá comenzar a planchar cuando la luz piloto se 
apague.

Llenado de agua

Desenchufe la plancha antes de llenarla o vaciarla de agua. 
Coloque el selector de vapor a “0” (si tiene la función de vapor), para evitar el derrame de 
agua. 
Abra la cubierta, vierta agua en el depósito manteniendo la plancha en posición vertical, 
para un correcto ingreso del líquido. 
Puede utilizar agua de la canilla, sin embargo, se aconseja utilizar agua destilada.
Vuelva a cerrar la cubierta una vez finalizado el llenado.
¡No introduzca vinagre, almidón, agua descalcificada, ni ningún producto químico en el 
depósito de agua!

Planchado al vapor

Conecte la plancha a un tomacorriente después de llenarla de agua.
Ajuste la perilla de control de temperatura según el símbolo de la etiqueta de la prenda. 
Ubique la plancha en posición vertical. 
Cuando la luz piloto se apague, posicione el selector de vapor.
Para la correcta relación entre el regulador de temperatura y el selector de  vapor, observe 
la siguiente tabla:
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Función vapor extra

Esta función provee una cantidad extra de vapor para remover arrugas difíciles.
Vierta agua a través del orificio de llenado. 
Seleccione el regulador de temperatura a “MAX”.
La luz piloto se apagará cuando la temperatura haya sido alcanzada.
La plancha está lista para su uso.
Presione el botón de Vapor Extra una vez.  El vapor penetrará en la prenda para remover las 
arrugas. En caso de arrugas difíciles, espere unos segundos antes de presionarlo 
nuevamente. Generalmente, en el tercer intento se logran eliminar todas las arrugas 
difíciles.

Rociador 

Esta función puede utilizarse en cualquier momento y no afecta la temperatura de la 
plancha. 

Función vapor vertical

Esta plancha posee la función para planchado vertical, que permite que su plancha 
funcione como vaporizador para prendas.
Utilice esta función para eliminar arrugas de telas o accesorios que estén suspendidos (por 
ejemplo: tapados, trajes, corbatas, cortinas, etc.).
Para ello, asegúrese de que la plancha se haya calentado durante al menos dos minutos, 
suspenda la prenda a planchar de una percha y sitúe la plancha en forma vertical a unos 
10 ó 15 cm de distancia. Con la otra mano mantenga la tela tensa y presione el botón de 
Shock de Vapor a intervalos de aproximadamente 3 segundos a medida que mueve la 
plancha por la zona arrugada.
Nota: No planche nunca una prenda si ésta se encuentra sobre una persona.

Protección de seguridad

En el improbable caso que falle el termostato, el corte de seguridad se activará para evitar 
el sobrecalentamiento del artefacto.
Luego deberá llevar la plancha al centro de servicio autorizado más cercano.
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    Nylon / Seda = temperatura baja 

        Seda / Lana = temperatura media

            Lino / Algodón = temperatura alta
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Almacenamiento

Gire el regulador de temperatura a “MIN” y desenchufe la plancha cuando esté totalmente fría. 
Para guardarla, coloque siempre la plancha en posición vertical.
Evite rayar la suela de la plancha, no la use sobre cierres, ribetes de jeans o superficies duras.

 

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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