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E MANUEL DE UTILIZATION
Le felicitamos por su compra. Acaba de adquirir un aspirador de agua y polvo FLOORPUL. Este
producto ha sido elaborado para responder a sus exigencias. Para utilizarlo correctamente y con toda
seguridad, lea attentamente este manual.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Les atentamente estas instrucciones.
1. Antes de utilizar el aparato, cerciórese de que la tensión de la alimentación corresponde a la
indicada en la etiqueta que se encuentra en la cabeza del aspirador.
2. Enchufe el aparato únicamenta a una toma de corriente con una capacidad minima de 16A y con
una toma de tierra eficaz.
3. Desenchufe siempre el aparato si no lo utiliza o debe limpiarto o efectuar su mantenimiento.
4. No tire nunca del aparato ni del cable de alimentación para desenchufario.
5. No haga rodar el aparato sobre el cable eléctrico, ya que podria deteriorar su aislamiento.
6. No aspire cerillas, ceniza o colillas de cigarrillos encendidas.
7. No asire liquidos inflamables o corrosivos.
8. No deje nunca el aparato en funcionamiento sin vigilancia, ni permita que se acerquen a él niñoso
personas incapacitadas.
9. No lava nunca el aparato con aguarrás u otros disolventes.
10. No sumerja nunca el aparato para limpiarto.
11. No ponga nunca el aparato en marcha si le parece defectuoso.
12. Para las reparaciones y la compra de accesorios, dirfjase exclusivamente a su revendedor
FLOORPUL o, directamente, a un servicio de assistencia autorizado.
13. Utilice este aparato únicamente siguiendo las instrucciones del modo de empleo.
El constructor se reserva el derecho de effectuar modificaciones en los aparatos, asi como en los
accesorios, sin previo aviso. El constructor no se hace responsable de los eventuales daños que
pudieran en alfombras moquetas, sillones, tapicerfas, prendas, etc.
Se recomienda utilizar piezas de recambio y accesorios de origen para conservar la eficacia del aparato
y poder beneficiarse de la garantia.
FUNCIONES DEL APARATO Y UTILIZACION DE LOS ACCESORIOS.
1) ASPIRACION DEL POLVO
Atención ! cerciórese de que el aparato está desenchufado.
PUESTA EN MARCHA DEL APARATO
a) Compruebe si la bolsa de tela filtrante está bien ajustada en la cesta entre la cabeza del
aspirador y la cuba. Esto es necesario para evitar que el polvo entre en el motor. La cuba
siempre debe estar seca y limpia.
b) Aplique el accesorio adecuado al tipo de limpieza que va a efectuar en los prolongadores de los
tubos o directamente en el mango.
c) Enchufe el aparato y pulse el interruptor general.
2) ASPIRACIONES DE LIQUIDOS
Atención ! cerciórese de que el aparato está desenchufado.
PUESTA EN MARCHA DEL APARATO
a)
Retire siempre la bolsa de tela filtante antes de aspirar liquidos. Limpie bien la cuba antes de
aspirar liquidos.
b)
Aplique el accesorio adecuado al tipo de limpieza que va a efectuar en los tubos cromados o
directamente en el flexible, según los casos.
c)
Enchufe el aparato y pulse el interruptor general.
d)
El aparato se para automáticamente y deja aspirar cuando la cuba está llena.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL APARATO
- Se recomienda imperativamente vaciar la cuba, limpiarla y secarla después de cada utilización. Por
motivos de higiene, cerciórese de que el interior
de la cuba esté limpiado minuciosamente. De este modo aumentará la duración de vida de su
aparato.
- Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desenchufe el aparato.
- Vacie la cuba y enjuáguela con agua limpia. Séquela antes de volver a utilizarla.
- Enjuague el tubo de aspiración con agua limpia y séquelo.

- Limpie y compruebe periódicamente los accesorios. De este modo aumenta su duración de vida.
- Depués de utilizarlo como aspirador de polvo, limpie bien la bolsa de tela filtrante, eventualmente con
un compresor. Cambie la bolsa de tela filtrante
si fuera necesario. Cambie regularmente la bolsa de papel. Si está llena, deséchela. No
reutilice nunca la misma bolsa. Usar siempre para la aspiración de polvo fino (p.ej. hollín) una
bolsa de papel o una filtro nylon.
Compruebe regulamente si el cable está en buen estado.
El motor ha sido construido de forma que requiere poco mantenimiento. Se aconseja hacer
revisar los carbones por un servicio de mantenimiento una vez al año.
FUENTES DE PROBLEMAS
El filtro de tela filtrante está atascado ------------------------- Limpielo o cámbieio.
Bolsa de papel o cuba demasiado llena ----------------------- Cambie la bolsa o vacie la cuba.
La entrada de la cuba, el flexible o los accesorios están atascados --------------- Limpielos.
Hay bolsas de papel de 10 litros disponibles para la modelo 10lt. Bolsas antiatascamiento (nylon) para
todos los modelos y filtros cartuchos “micro-filtros” para la aspiración de polvo fino y grueso.
Infórmese en su distribuidor FLOORPUL

