
Manual de Instrucciones

Aspiradora
de Mano
modelo: HV121



Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar 
el producto y consérvelas correctamente.
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1 • Filtro Hepa
2• Recipiente para polvo  
3• Botón de encendido / apagado
4• Puerto de desvío  
5• Disipador de calor
6• Mango / Agarre 
7• Puerto de carga

Cepillo
para piso

Boquillas 
multifunción

Cable
de carga

INTRODUCCIÓN

Accesorios
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FUNCIONAMIENTO

1•

2•

3•

1• Conecte el cable del cargador en la toma de carga  
 de la aspiradora, conecte el cargador al toma   
 corriente (el adaptador no está incluido) 
 Al cargar, la luz indicadora de carga se enciende en  
 rojo, una vez cargado por completo, se enciende
 en verde.
2• Conecte los accesorios correspondientes según la  
 ocasión.
3• Presione el botón de encendido / apagado, para  
 utilizar.
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1•

2•

3•

1• Boquilla rincones: adecuadas para limpiar el polvo  
 de la puerta del vehículo, asiento y las esquinas  
 estrechas, maletero, etc.
2• Cepillo pequeño: combina las funciones duales de  
 succión y limpieza. Es adecuado para limpiar el  
 polvo de almoadones, almohadillas y salidas de aire  
 acondicionado.
3• Cepillo para piso: adecuado para limpiar el polvo
 del piso, baúl, colchón, sofá y todo tipo de   
 superficies grandes y planas

USO DE BOQUILLAS
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DESMONTAJE Y LIMPIEZA

1• Desmonte el depósito  
 de polvo de la herramienta  
 aflojando el depósito de  
 polvo en sentido contrario.

2• Saque el filtro de tela y  
 ponga la basura en el bote  
 de basura.

3• Si es necesario, el   
 recipiente para polvo se  
 puede limpiar con un  
 trapo ligeramente húmedo  
 o toalla de papel, y la  
 pantalla del filtro se puede  
 lavar con agua.
 lavado, debe secarse  
 completamente y   
 reutilizarse

4• Vuelva a montar el  
 recipiente para el polvo,  
 coloque el filtro de tela  
 en el depósito de polvo  
 y apriételo en el sentido  
 de las agujas del reloj para  
 usarlo.
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1• No retire, repare ni modifique este producto a  
 menos que lo lleve a cabo personal de reparación  
 autorizado
2• No cubra la entrada de aire o la salida de escape
  cuando opere el producto, de lo contrario,   
 el producto puede deformarse debido al   
 sobrecalentamiento.
3• No inhale combustibles, como colillas de cigarrillos  
 encendidos.
4• Mantenga el producto fuera del alcance de los  
 niños.
5• No utilice líquidos corrosivos agresivos para limpiar  
 el producto.
6•  Si el depósito de polvo y la pantalla del filtro de la  
 aspiradora están dañado o parcialmente dañado, 
 no lo use y reemplácelo a tiempo, de lo contrario, el  
 producto se dañará.
7• Asegúrese de que el interruptor esté apagado antes  
 de cargar. 
 Está prohibido utilizar mientras se carga.

PARAMETROS DEL PRODUCTO

El filtro ha cumplido su tiempo de vida útil.
Compre uno nuevo en www.tecnostores.com.ar
y reemplácelo.
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