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SEGURIDAD

Advertencia: para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctri-
cas o lesionas, lea atentamente las siguientes indicaciones:

1. Lea atentamente este manual, antes de utilizar este dispositivo, y 
guárdelo para futuras referencias.

2. Evite la carga de la batería y el almacenamiento del dispositivo en 
lugares húmedos. Evite que el cargador o la batería hagan contacto 
con líquidos.

3. Utilice el dispositivo solo para el propósito para el cual fue diseñado.
4. No desarme el dispositivo para repararlo por su cuenta; acuda al ser-

vicio técnico autorizado.
5. No permita que los niños jueguen con este dispositivo. Podrán utilizar 

este dispositivo niños de 8 años y personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, o con falta de  experiencia y cono-
cimiento, si se les supervisa o instruye sobre el uso del dispositivo, y 
si entienden los peligros involucrados.

6. En caso de que el dispositivo falle o se rompa, no lo utilice; acuda al 
servicio técnico autorizado.

7. Asegúrese de que los cepillos estén bien ajustados antes de encender 
el dispositivo.

8. Siempre utilice protección en los ojos y guantes cuando opere el dis-
positivo utilizando sustancias que irriten.

9. Mantega su pelo, ropa suelta o cualquier parte del cuerpo alejado del 
cepillo cuando esté en funcionamiento.

10. No inserte accesorios cuando el cepillo se encuentre en funciona-
miento.



Instrucciones de seguridad para la batería, el adaptador y el cargador:

1. Evite que los contactos metálicos de la batería hagan contacto con 
cualquier elemento metálico ajeno a la batería.

2. No coloque la batería en su bolsillo ni la almacene con otros elemen-
tos tales como tornillos, clavos o llaves (o cualquier elemento metáli-
co) ya que podría ocarsionarse un cortocircuito.

3. Nunca abra la batería, por ninguna razón. Si la carcasa de la batería se 
rompe o se abre, deje de utilizarla.

4. No cargue la batería en caso de que la misma se encuentre húmeda o 
muestre indicios de corrosión.

5. Mantenga la batería alejada de elementos calefactores, aceite o cual-
quier elemento inflamable.

6. No prenda fuego la batería ya que la misma podría explotar y desatar 
un incendio mayor.

7. Asegúrese de que el voltaje del adaptador sea equivalente al de su 
toma de corriente.

8. Nunca abra el cargador o el adaptador por ninguna razón. Por cual-
quier inconveniente en el funcionamiento de estos, acuda al servicio 
técnico autorizado.

9. Desenchufe y apague el dispositivo al momento de realizar el mante-
nimiento y limpieza del mismo.

10. En caso de que el cable del adaptador se haya roto, acuda al servicio 
técnico autorizado.

11. Solo utilice este dispositivo en interiores, no lo someta a la intemperie.

ESPECIFICACIONES
- Protección IPX7 - Resistente a salpicaduras.
- Material: ABS + TPE.
- Batería recargable Ni-MH.
- 30-50 minutos de funcionamiento.

Gracias por adquirir un producto Smart-tek

Adaptador de carga / modelo: KH6-085040AR / Fabricante: Ningbo KAM HOI Electronic Appliance Co., LTD



CONOZCA SU LIMPIADOR

1. Cuerpo principal
2. Botón de encendido
3. Tapa inferior
4. Batería recargable
5. Cepillo para rincones
6. Cepillo duro
7. Cepillo fino
8. Estropajo
9. Adaptador
10. Cargador
11. Batería
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CARGA DE LA BATERÍA

Este producto utiliza una batería recargable Ni-MH, reciclable, la cual 
puede ser recargada repetidas veces manteniendo su nivel de carga por 
un tiempo prolongado.

Esta batería no debe ser desechada de manera convencional, ya que la 
misma podría llegar a ser incinerada lo que impactaría al medio ambien-
te. En caso de querer deshacerse de la misma, llévela a un centro de re-
cliclado especializado.

1. Remueva la batería del dispositivo.
2. Coloque la batería en el cargador incluido.
3. Enchufe el adaptador al cargador y luego a una toma de corriente.

Advertencia: cuando realice la primer carga de la batería, asegúrese 
de que la misma se cargue por completo para prolongar la vida útil 
de la misma. La carga total podría demorar alrededor de 14 hs.



MODO DE USO

1. Coloque el cepillo que desee utilizar, de la siguiente manera:

2. Abra el compartimento de la batería, en la parte inferior del dispositi-
vo, y coloque la misma; vuelva a colocar la tapa:

3. Presione el botón para que el cepillo comience a girar.

Función de los cepillos:
El dispositivo cuenta con 4 cepillos diferentes que se adaptan a distintas 
necesidades al momento de limpiar.

• Cepillo para rincones: ranuras, esquinas, pequeñas hendiduras, etc.
• Cepillo duro: grandes objetos, azulejos, pisos, superficies de plástico 

duro, etc.
• Cepillo fino: objetos delicados o pequeños espacios, usualmente di-

fíciles de limpiar, etc.
• Estropajo: áreas grandes, cerámicas, lavabos, inodoros, bachas etc.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie el dispositivo y los accesorios luego del uso para prolongar la 
vida útil del producto.

1. Utilice un detergente suave y una esponja (también suave) para lim-
piar el dispositivo.

2. Asegúrese de limpiar bien la superficie para garantizar el buen agarre 
del producto.

3. Déjelo secar y luego guárdelo en un lugar donde no haya mucha tem-
peratura.

Advertencia: no introduzca los accesorios dentro del lavavajillas 
ya que podrían dañarse.
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