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MANUAL DE INSTRUCCIONES 

 

PLANCHA DE VAPOR CON BASE HG-8039 

MODO DE EMPLEO 

 

Antes de usar, lea atentamente estas instrucciones y guárdelas en un lugar seguro para futuras 

consultas. Al transmitir la unidad a un tercero, asegúrese de incluir estas instrucciones de 

funcionamiento. 

 

Datos técnicos 

Voltaje 220-240 - Salida 50/60 Hz 

2000-2400 W 

 

Descripción de producto 

 

A, lámpara calefactora      

B, ajuste de temperatura y vapor 

C, botón de vapor 

D, botón de bloqueo de vapor 

E, tapa del tanque de agua 

F, tanque de agua 

H, interruptor de encendido 

L, lámpara de vapor 

 

Uso previsto 

El aparato con alto flujo de vapor. El agua dura afectará la vida útil del dispositivo. Recomendamos 

limpiar después de 10 horas de trabajo. 
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Este aparato está diseñado para planchar textiles para uso privado únicamente. No es adecuado para 

uso comercial. 

Utilice esta unidad solo para el fin previsto, como se describe en este manual de instrucciones. 

Para evitar cualquier riesgo o peligro que pueda resultar del uso de dispositivos eléctricos, siga 

cuidadosamente las instrucciones de seguridad a continuación. 

 

Instrucciones generales de seguridad ... 

• El fabricante declina toda responsabilidad por daños causados por el uso indebido. 

• El uso incorrecto o incorrecto puede dañar el dispositivo y causar lesiones al usuario. 

• Antes de conectar esta unidad a la red eléctrica, asegúrese de qu’el voltaje local coincida con las 

especificaciones técnicas de la unidad. De lo contrario, la unidad podría sobrecalentarse y dañarse. 

• Coloque la plancha en la base principal cuando no la esté usando como pastel. 

• Precaución ! ¡Peligro de descarga eléctrica! 

• Nunca coloque el aparato, el cable o el enchufe en agua o cualquier otro líquido. 

• No utilice el aparato cerca de un fregadero o fregadero. 

• No utilice el aparato con las manos mojadas. 

• No utilice el aparato al aire libre. 

• ¡Un dispositivo eléctrico no es un juguete! 

• Nunca deje el dispositivo desatendido durante su uso. 

• Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades 

físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sea una 

persona responsable de su seguridad. supervisado o educado sobre su uso. 

• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo. 

• Desenchufe siempre su aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. 

• Siempre tire del enchufe, no del cable. 

• Mantenga la unidad y el cable lejos de superficies calientes para evitar daños. 

• Asegúrese de que el cable no se pueda tirar inadvertidamente o que alguien se tropiece en uso. No 

permita que el cable cuelgue de bordes afilados. 

• No doble el cable ni lo enrolle alrededor del aparato. 

• No use el dispositivo 

• Si el cable está dañado 

• En caso de mal funcionamiento. 

• Si la cámara se ha caído o dañado. 

Haga que lo revise y, si es necesario, lo repare una persona calificada. Nunca intente modificar o 

reparar la unidad usted mismo. 

• Utilice solo accesorios probados para este dispositivo. 

• Nunca intente empujar objetos dentro del dispositivo. 

• ¡Nunca intente abrir la caja usted mismo! 

Instrucciones de seguridad específicas del producto. 

- Lea este manual detenidamente antes de usar el aparato y guárdelo para futuras consultas. 

- Asegúrese de que la tensión indicada en la placa de características corresponde a la tensión de red 

antes de conectar el aparato. 

- El aparato no debe conectarse al llenar o vaciar el tanque (Fig. 1). 

- El orificio de llenado de agua no debe abrirse cuando el aparato está encendido. 

- No deje el aparato desatendido mientras esté enchufado. 

- MANTENER EL HIERRO EN SU VIVIENDA A UNA TEMPERATURA MÁXIMA DEMASIADO PUEDE 

CAUSAR UN CAMBIO DE COLOR, QUE NO AFIRMA LA BUENA ORDEN DE FUNCIONAMIENTO DEL 

APARATO. 
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- Se recomienda el uso de agua destilada. 

- No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados. 

- Conecte la unidad a una base con una toma de tierra de al menos 10 amperios. 

- Desenchufe el aparato tirando del enchufe y no del cable. 

- Desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. 

- Nunca toque el enchufe con las manos mojadas. 

- Este dispositivo está destinado solo para uso doméstico, no para uso industrial. 

- Este equipo está destinado a adultos. No permita que lo usen niños o personas con discapacidad. 

- Cualquier uso inapropiado o incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento anula la 

garantía y la responsabilidad del fabricante. 
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Antes del primer uso 

Si es necesario, retire la lámina protectora de la suela. Limpie la suela con un paño suave. 

Sugerencias antes de usar por primera vez 
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- La plancha puede producir una pequeña cantidad de humo cuando se usa por primera vez debido a 

la grasa en la suela. Desaparecerá después de un tiempo. 

Llene el tanque de agua (Fig. 1) 

- El dispositivo debe estar desconectado. 

- Coloque el dispositivo en una superficie plana y estable 

- Abra la tapa E y llene el agua. 

Planchado a vapor 

Recomendamos que llene el tanque de agua F antes de planchar con vapor. 

 

- Gire el control de temperatura para cambiar la temperatura según el tipo de tela a planchar (Fig. 2). 

POSICIÓN DE AJUSTE DE 
TEMPERATURA 

TIPO DE TELA VAPOR 

 • Nylon, seda, fibras sintéticas. NO 

• • La lana NO 

• • • sí sí 

MAX Lin sí 

 

No use vapor en las posiciones • y • • del termostato, ya que puede salir agua de la suela. 

- Presione el interruptor de encendido. Las luces nocturnas encenderán H. 

- Espere a que el indicador de calefacción se encienda por primera vez A. Al presionar el botón de 

planchar C por primera vez, puede salir algo de agua de la placa base debido a la inestabilidad 

térmica inicial. Dirija el primer chorro de vapor sobre un paño y nunca sobre la tela a planchar. 

- Para obtener el flujo de vapor máximo, gire la perilla B en sentido antihorario. Para reducir el flujo 

de vapor, gire la ruedecilla B hacia la derecha (Fig. 2). 

- Para obtener un flujo constante de vapor, presione el botón de planchar. Dor Bloqueo del control 

de vapor constante H (Fig. 5). 

- El dispositivo estará listo para comenzar a planchar. La luz de vapor listo (Fig. 5) se enciende y apaga 

automáticamente cuando se usa vapor. A veces se escuchará un ligero ruido, 

que es causado por la bomba que llena el tanque de agua. Continúa planchando normalmente. 

 

Llene el tanque de agua mientras plancha (Fig. J) 

- El depósito de agua F contiene agua no presurizada y, por lo tanto, puede llenarse en cualquier 

momento. Esto significa que puede continuar planchando sin detenerse. Consulte "Cómo llenar el 

tanque de agua" para el llenado. 

 

Planchado en seco 
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- Conecte el aparato y seleccione la temperatura deseada utilizando el control de temperatura de la 

plancha I. Luego presione solo el interruptor de la plancha A Planchado en posición vertical (Fig. 6) Es 

posible planchar cortinas y ropa colgada en una percha, etc. hazlo: 

- Seleccione la temperatura máxima de la plancha girando el ajuste de temperatura de la plancha en 

el sentido de las agujas del reloj (Fig. 2). 

- Mueva la plancha hacia arriba y hacia abajo después de activar el botón de vapor constante D. 

Importante: coloque la base de la plancha en contacto con la tela de algodón y lino. Mantenga la 

base de hierro a unas pocas pulgadas de otras telas más delicadas. 

Autolimpieza 

- Aconsejamos después de 1 hora de trabajo, realice la función de autolimpieza. 

- Poner la plancha a temperatura máxima 

- Ajuste la perilla de control de vapor al punto de autolimpieza durante aproximadamente 1 minuto 

- Si no le gusta durante la autolimpieza. La suela sacará el agua caliente. 

Anomalías y reparaciones 

Si se detecta una anomalía, consulte la siguiente tabla: 

En caso de falla de la conexión a la red, no intente reemplazarla, ya que podría ser peligroso. Póngase 

en contacto con un servicio de asistencia técnica autorizado. Lo mismo ocurre con cualquier otro tipo 

de anomalía. 

 

Ecología y reciclabilidad del producto 

 

- Los materiales de embalaje utilizados para este producto están incluidos en un sistema de 

recolección, clasificación y reciclaje. Si desea tener uno, use los contenedores públicos apropiados 

para cada tipo de material. 

- El producto no contiene concentraciones de sustancias que puedan considerarse perjudiciales para 

el medio ambiente. 

- Si desea deshacerse del producto una vez que finalice su vida útil, comuníquese con un centro de 

tratamiento de residuos autorizado para la recolección selectiva de residuos de equipos eléctricos y 

electrónicos. 

- Este equipo cumple con la Directiva de baja tensión 73/23 / CE y la Directiva de compatibilidad 

electromagnética 89/336 / CE. 
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PROBLEMAS CAUSAS REMEDIOS 

Sale agua de los orificios de la 
suela al presionar el botón de 
vapor (C) 

Ajuste de la temperatura del 
hierro. 

(B) al menos "•" "• •" 

Gire el termostato. 
a la zona de vapor "• • •" 

 Tanque demasiado lleno Retira el agua. 

 El tanque no está nivelado.  Colocar horizontalmente. 

Piedra caliza aparece en la 
suela 

Hay demasiado tiempo en el 
tanque 

Limpiar el dispositivo. Consulte la 
sección "Tiempo de prevención en 
el dispositivo". 

El vapor no sale cuando 
presiona el botón de vapor (C) 

El tanque esta vacio. Limpie el tanque F (vea 
"Prevención de cal en el 
dispositivo"). 

 Control constante del vapor en 
posición baja. 

Control en posición alta 

Un poco de ruido proviene del 
interior del tanque cuando 
está encendido. 

La unidad está fría (los ruidos son 
causados por la expansión del 
tanque). 

Es normal. Se detendrá después 
de unos minutos. 

 

 Eliminación correcta de este producto Este símbolo indica que este producto no debe 

eliminarse junto con otros desechos domésticos en la UE. Devuelva su dispositivo usado, 

use los sistemas de recuperación y recolección o comuníquese con el distribuidor al que 

compró el producto. Este producto puede reciclarse respetando el medio ambiente. 

 

 

 


