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Características producto  

◼ Técnicamente puntero 

Con una tecnología exclusiva patentada, el vapor de alta presión y de alta temperatura se 

utiliza para limpiar las suciedades y las manchas que puedan encontrarse en los suelos, las 

puertas, ventanas y las prendas; 

La máquina también puede ser utilizada para eliminar las bacterias de las superficies así 

como el polvo. También es un producto ecológico e higiénico.  

Consta de un control automático de calefacción, capaz de generar vapor en continuo para que 

la limpieza sea más fácil.  

Con un vapor de agua pura de alta presión, sin productos químicos añadidos, es realmente 

ecológico.  

◼ Una mayor seguridad 

Se concibe para evitar calentar en vacío. Una vez que el agua contenida en el depósito del 

dispositivo de calefacción del agua esté calentada y se haya evaporado completamente, el 

aparato se parará automáticamente evitando de esta manera de calentar en vacío. 

Con un termostato ultra sensible, se puede obtener un vapor a ultra alta temperatura de 135 ° 

C garantizando desinfección y esterilización.  

La válvula de seguridad dispone de una función de descarga de presión automática. Cuando 

la presión del vapor es elevada en depósito, la válvula se abrirá automáticamente y soltará la 

presión.  

Suministrado con una ficha de alimentación equipada de una conexión a la tierra, de manera 

que el depósito y el disco de calefacción puedan estar conectados a la tierra a fin que el 

aparato funcione con total seguridad.  

La prolongación del cordón de alimentación con doble aislamiento aísla eficazmente el cable 

del agua y del polvo; lo que es un factor de seguridad.  

◼ Longevidad 

El cuerpo del dispositivo de calefacción es de aluminio colado a presión con paredes muy 

espesas y puede resistir a altas presiones. Su duración de vida es elevada. 

La armadura de plástico totalmente fabricada de polipropileno es anti-corrosión y alta 

resistencia.  
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◼ Ahorro de energía 

Le calefacción en su conjunto se genera mediante una concepción integrada de tubos de 

calefacción y de un cuerpo de calefacción, con una gran eficacia de calefacción ahorrando 

energía al mismo tiempo. 

La estructura de la carcasa de doble capa previene eficazmente la pérdida de calor, es 

ecológica y ahorra la energía. 

◼ Fácil de utilizar 

Ponga en marcha y el aparato empieza inmediatamente a generar calor. Cuando se alcanza la 

temperatura especificada, pulse el botón vapor y el vapor se vaporizará suavemente. El 

aparato se utiliza muy fácilmente. 

Con un kit completo de accesorios de limpieza suministrado, el aparato puede ser montado y 

desmontado fácilmente. Puede ser utilizado para limpiar las puertas, las ventanas, los suelos y 

las prendas, de esta manera se puede utilizar en numerosos casos.  

 

Descripción de las piezas que componen el aparato 

1. Cuerpo 

2. Boquilla pulverizador corto 

3. Tapón de seguridad 

4. Botón vapor 

5. Empuñadura 

6. Cordón de alimentación y ficha 

7. Testigo de alimentación 

8. Embudo 

9. Vaso medidor 

10. Boquilla de pulverización con cepillo 

redondo 

11. Boquilla de pulverización en forma de 

codo 

12. Boquilla larga 

13.  Conexión del prolongador de boquilla 

de pulverización 

14. Boquilla de pulverización para puerta / 

ventana 

15. Cepillo 

16. Toalla con forma de manguito 
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Precauciones de seguridad： 

 

 

este icono significa “Prohibido” 

 

este icono significa “Advertencia” 

1. No deje a los niños utilizar este aparato suelos o no deje a los niños pequeños a proximidad de 

este aparato sin vigilancia.      

2. Para prevenir cualquier choque eléctrico, no sumergir el cordón de alimentación o bien en el 

agua o bien en otros líquidos.         

3. El cordón de alimentación y la ficha deben estar en buen estado y no dañados. Los cordones de 

alimentación y las fichas dañados o defectuosos no deben ser utilizados y deben ser reparados en 

un centro de servicio posventa.                                    

4. Este producto suelo se destina a una utilización doméstica y no debe ser utilizado en un marco 

industrial.                                   

5. No poner en marcha hasta que no se ha llenado el depósito.     

6. El cordón de alimentación utilizado debe ser conforme a las exigencias producto del 

fabricante.                                       

7. Durante el funcionamiento, la abertura del depósito debe ser cerrada  herméticamente y el 

tapón de seguridad debe estar en posición cerrada.                                                     

 

8. Una toma especial con cable de conexión a la tierra debe ser utilizada.  

9. Durante la utilización, el cuerpo del aparato no debe ser inclinado de más de 45 grados. Sino, el 

agua calentada será pulverizada al mismo tiempo que el vapor.                                                        

 

10. No dirigir el chorro de vapor hacia personas, animales o hacia otros aparatos eléctricos.                                   

 

9. Antes de llenar de agua, procure desconectar el cordón de alimentación de la red. Es necesario 

desconectar el cable de alimentación tras haber utilizado la máquina, antes de limpiarla o 

durante una reparación.                                         

12. No añada ningún producto anti-moho, desodorizante, ningún alcohol ni detergente 

susceptibles de dañar el depósito.                 
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Importante: no llenar demasiado el depósito, de lo contrario, se verá afectada la producción de 

vapor o la presión del vapor será demasiado elevada.  

 

Preparaciones Antes Utilización 

Saque el aparato 

⬧ Abra el embalaje 

⬧ Lea el Manual de Utilización con atención y consérvelo en un lugar seguro 

⬧ Verifique los accesorios y los documentos suministrados con el aparato 

Accesorios suministrados con el aparato 

Designación  Embudo Vaso medidor 

Boquilla 

equipada del 

cepillo 

Toalla en forma 

de manguito 
Boquilla larga 

Cdad  1 1 1 1 1 

Designación  

Boquilla de 

pulverización 

para puerta / 

ventana  

Boquilla 

equipada del 

cepillo 

redondo 

Boquilla en 

forma de 

codo 

Manual de 

utilización 

Empalme del 

prolongador 

de la boquilla 

Cdad  1 1 1 1 1 

 

Especificaciones Técnicas  

Alimentación: AC/110-120V/60Hz, con toma de tierra y la intensidad de la corriente (amperaje) 

autorizada puede ser superior a 5 A. 

Capacidad del depósito: 250ml 

Capacidad máxima del vaso dosificador: 175ml 

Potencia nominal: 900W 

Presión del vapor: 0,25MPa～0,5MPa 

Capacidad del vapor inyectado: 28g/min  

Termostato: temperatura de funcionamiento: 135℃;   

Fusible: temperatura de funcionamiento: 185℃ 

Dimensiones totales: 285x145x225mm 

Peso neto: 1,36kg 

 

Funciones 

◼ Desinfección y esterilización: 

Instale la boquilla de pulverización larga sobre la boquilla de pulverización corta y oriente hacia el 

lugar que debe ser desinfectado, y pulse el botón vapor. El vapor de alta temperatura puede matar 

las bacterias.  

◼ Limpieza de las prendas 

Coloque la boquilla con el cepillo sobre la boquilla corta, y coloque la toalla en forma de 

manguito. Dirija la boquilla de pulverización hacia las prendas colgadas en una percha, pulse el 

botón vapor y, al mismo tiempo desplace el cepillo de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Las 

manchas que se encuentran en las prendas desaparecen.  

◼ Limpieza de las puertas y de las ventanas 

Instale la boquilla equipada del cepillo sobre la boquilla de pulverización corta, y coloque la 
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boquilla de pulverización para puertas y ventanas. Oriente la boquilla hacia la puerta/la ventana, 

pulse el botón vapor y desplace el cepillo de arriba a abajo y de la derecha a izquierda al mismo 

tiempo. Las manchas que se encuentran en la puerta/la ventana desaparecen.  

◼ Limpieza de los suelos 

Instale el prolongador sobre la boquilla de pulverización corta o no. Y coloque la boquilla en 

forma de codo o la boquilla redonda. Oriente la boquilla de pulverización hacia el suelo, pulse 

sobre el botón vapor a fin de limpiar y eliminar las manchas en las esquinas sobre el suelo.  

 

 

Instrucciones de utilización 

Procedimientos 

1. Retire el aparato, verifique los accesorios y los documentos suministrados con el aparato y 

verifique que todo esté en perfecto estado.  

2. Antes utilización, lea el manual de utilización con atención. El limpiador de vapor solo se 

debe utilizar en un marco doméstico.  

3. Primero, coloque el limpiador de vapor sobre una superficie plana y a la horizontal, y empuje 

la tapa de seguridad, afloje el tapón de seguridad en el sentido contrario de las agujas de un 

reloj, y coloque el embudo.             (I)   (II) 

4. Tome 175ml de agua limpia con el vaso medidor y rellene el depósito. (La capacidad máxima 

del depósito es de 250ml. No rellene demasiado el depósito y deje un espacio). Coloque de 

nuevo el tapón de seguridad y ciérrelo. 

5. Verifique la alimentación y la toma y verifique que son conformes a las exigencias que 

figuran en el Manual de Utilización. Ponga en marcha.  

6. Cuatro minutos aproximadamente tras la puesta en marcha, el aparato genera vapor. En este 

momento, pulse ligeramente el botón vapor y verifique si el vapor sale correctamente de la 

boquilla de pulverización. (No oriente la boquilla de pulverización hacia personas u objetos).  

7. Si sale el vapor, coloque los accesorios que convienen en función de sus necesidades tras 

haber soltado el botón. 

8. Pulse de nuevo el botón vapor para efectuar el trabajo que debe efectuar.  

 

Instalación de los accesorios 

1. Instalación de la boquilla equipada del cepillo 

Mantenga la parte tubo de la boquilla equipada del cepillo en la mano, alinee la flecha que se 

encuentra sobre la boquilla de pulverización con la marca simple que figura sobre la boquilla 

de pulverización corta del cuerpo del aparato e inserte la boquilla en esta posición. Haga girar 

la boquilla en el sentido de las agujas de un reloj et alinee la flecha que se encuentra sobre la 

boquilla con la doble marca que se encuentra sobre la boquilla corta del cuerpo del aparato, 

como se indica en Figura 1. Fije la boquilla sobre el cuerpo de la máquina. Para retirar la 

boquilla equipada del cepillo, haga girar la boquilla en el sentido contrario (sentido contrario 

de las agujas de un reloj) como se indica en Figura 2, y alinee la flecha con la marca simple 

que se encuentra sobre el cuerpo de la máquina. Se puede retirar la boquilla equipada del 
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cepillo.  

 (I)                      (II) 

2. Instalación de la boquilla equipada del cepillo redondo o en forma de codo. 

Para una instalación directa sobre la boquilla de pulverización corta, apunte la boquilla 

equipada del cepillo redondo o en forma de codo hacia la punta de la boquilla, como se indica 

en Figura 3, y empuje la boquilla de pulverización hasta que este bien colocada. Como la 

boquilla corta y la boquilla de pulverización pueden ser colocadas en seis direcciones, se 

puede ajustar el ángulo y la dirección durante la instalación. O instale primero la boquilla de 

pulverización larga y la boquilla de pulverización equipada del cepillo redondo o la boquilla 

en forma de codo. La boquilla larga es instalada según el mismo método que la de la 

instalación de la boquilla equipada del cepillo. La boquilla equipada del cepillo redondo o la 

boquilla en forma de codo y la boquilla larga pueden ser instaladas según los mismos 

procedimientos que los de la instalación de la boquilla de pulverización corta. 

                         (III) 

3. Instalación de la boquilla de pulverización para puerta/ventana 

Instale la boquilla equipada del cepillo sobre la boquilla de pulverización corta 

Como se indica en la Figura 4 y 5, coloque los dos pequeños ganchos de la boquilla de 

pulverización puerta/ventana sobre los anillos de suspensión de la boquilla de pulverización 

equipada del cepillo y activar el gran gancho de la boquilla para puerta y ventana y empuje la 

boquilla de pulverización hacia arriba y engánchela al cuerpo de la boquilla equipada del 

cepillo. 

(IV)            (V) 
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Añada agua durante la utilización 

1. Desconecte el cordón de alimentación y desconecte la alimentación 

2. Pulse el botón vapor para bajar la presión hasta que no se emita ningún vapor. 

3. Afloje lentamente el tapón de seguridad pero retírelo, el vapor residual será evacuada 

lentamente hasta que ya no haya vapor. Y coloque el aparato en un lugar fresco y déjelo 

enfriar durante 5 minutos. Por fin, retire completamente el tapón de seguridad.  

4. Utilice el embudo y el vaso medidor para verter la buena cantidad de agua caliente o fría en el 

depósito. 

5. Reinstale el tapón de seguridad sobre el cuerpo del aparato y apriételo.  

 

Tras haber utilizado el aparato 

1. Una vez que el limpiador haya sido utilizado, desconecte el cordón de alimentación y 

desconecte la alimentación. 

2. Pulse el botón vapor para soltar la presión hasta que ya no haya vapor. 

3. Afloje lentamente el tapón de seguridad sin llegar a retirarlo, el vapor residual se evacuará 

lentamente hasta que ya no haya vapor. Y coloque el aparato en un lugar fresco y déjelo 

enfriar durante cinco minutos. Por fin, retire completamente el tapón de seguridad. 

4. Vacíe el agua restante en el depósito y limpie la superficie externa con un trapo seco. 

5. Por fin, coloque de nuevo el tapón de seguridad sobre el cuerpo del aparato y apriételo. 

 

Nota: Coloque de nuevo el tapón de seguridad sobre el cuerpo de la máquina y ciérrelo. 


