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Medidas de Seguridad

SIGA LAS INDICACIONES AL UTILIZAR 
ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

1. No use este producto con otro propósito que el indicado.

2. El agua colocada en el interior del vaporizador debe 
ser limpia y potable. Si su tela es demasiado grande, se 
recomienda usar agua purificada.

3. Antes de usar el producto verifique que su voltaje sea 
igual al del tomacorriente doméstico.

4. Desenrolle completamente el cable y enchúlfelo 
directamente al tomacorriente. No lo conecte a ningún 
dispositivo de múltiples enchufes porque podría ocacionar 
un incendio.

5. Antes de usar el limpiador, agréguele agua (no exceda 
el nivel máximo). Instale los accesorios y luego presione el 
botón de encendido.

6. El vaporizador no debe ser usado por personas con 
discapacitados físicas, táctiles o mentales o aquellos que 
carecen de experiencia y conocimiento, a menos que sean 
supervisados   o guiados por alguien que sea responsable de 
su seguridad.

7. Los niños no deben jugar con el aparato.

8. Desconecte el producto cuando no esté en uso.

9. Cuando esté en funcionamiento, no toque ni acerque sus 
manos a la zona por donde sale el vapor.

10. No agregue detergente al agua del depósito.



11. Use un paño suave y un detergente neutro para limpiar le 
superficie de la máquina. No utilice solventes.

12. No sumerja el vaporizador o su cable de alimentacion en 
ningún líquido.

13. No lo exponga a la lluvia, sol intenso, niebla o gases 
corrisivos.

14. Manténgalo alejado de objetos inflamables o explosivos.

15. Si encuentra algún daño en el equipo, especialmente 
en el cuerpo o en el cable de alimentación, deje de usarlo. 
Diríjase al servicio técnico oficial.

16. Sólo utilice este producto en interiores.

17. El vapor de agua no debe ser dirigido hacia los aparatos 
con componentes eléctricos, tales como el interior de 
hornos.
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Conozca su vaporizador

1. Indicador de encendido

2. Indicador de vapor

3. Indicador lumínico

4. Botón encendido/apagado

5. Orificios de salida

IMPORTANTE:
Asegúrese que, 
después de haber colo-
cado los accesorios de 
cepillo, los orificios por 
donde sale el vapor 
queden descubiertos; 
en caso contrario, 
el accesorio podría 
derretirse.

6. Cabezal con cepillo

7. Botón vapor

8. Botón ejector

9. Depósito de agua
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Advertencia:
Vapor activado.
Peligro de
quemaduras.

IPX4



Modo de uso

1. Luego de haber llenado el depósito de agua, y de haberlo 
devuelto a su posición, conecte el cable de alimentación a 
un tomacorriente.

2. Encienda el vaporizador utilizando el botón de encendido. 
Una luz verde comenzará a titilar y, luego de 30 segundos, 
se apagará indicando que el vaporizador está listo para ser 
utilizado.

3. Presione el gatillo para expulsar vapor y listo.
Si presiona el botón de encendido nuevamente, la otra luz 
indicadora se encenderá. En este modo podrá expulsar una 
menor cantidad de vapor en caso de que así lo necesite.

Nota: cuando presione el gatillo para expulsar vapor, el 
producto comenzará a expulsar vapor hasta que vuelva a 
presionar el gatillo.

4. Cuando deje de utilizarlo, presione el botón de encendi-
do por al menos 2 segundos para apagar el vaporizador y 
desconecte el mismo del tomacorriente.

Antes del primer uso

1. Llenado del depósito de agua
Tome el depósito de los laterales y presione el botón ejector 
para retirar el mismo. Abra el tapón y vierta agua dentro, 
sin superar el nivel máximo indicado en el depósito. Vuelva 
a colocar el tapón y luego proceda a colocar el depósito 
nuevamente en el vaporizador.

2. Instalación de accesorios
Cuando sea necesario, instale el accesorio de cepillo inclui-
do, tal como se muestra en la imagen de la sección “Conoz-
ca su vaporizador”.
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Limpieza y mantenimiento

1. Remueva el enchufe de la toma de corriente y espere a 
que el equipo se haya enfriado (una hora aprox.).

2. Quite el depósito de agua y vacíelo.

3. Seque todo el aparato y guárdelo.

4. Asegúrese de que la salida de vapor esté limpia, sin obs-
trucciones.

Problemas frecuentes

Problema Solución

El vaporizador no 
produce vapor.

Asegúrese de que el nivel 
de agua sea correcto y de 
que el depósito de agua 
esté bien colocado.

El depósito pierde 
agua.

El agua del depósito no 
debe superar el nivel máx.
Verifique que el depósitov 
esté bien ajustado. 
Use el aparato en vertical.

Cuando el 
vaporizador está 
funcionando se 
produce un zumbido 
o ruido fuerte.

Verifique que el nivel de 
agua no esté por debajo 
de la marca mín. De 
ser así llene el depósito 
nuevamente.
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