
Aspirador  

Alta Potencia 

(para coche) 
 

 
Manual de Instrucciones 

Gracias por comprar este producto. Este aparato es útil y fácil de usar e ideal para llevar fuera. Cómodo en su vida 
diaria. 

 

Medidas Generales de Seguridad 
Cuando use aparatos eléctricos, debe seguir siempre unas medidas básicas de seguridad, incluyendo las 

siguientes: 



1. Lea las instrucciones antes del primer uso y consérvelas para futuras consultas. 

2. No lo use si tiene algún cable o enchufe en mal estado o después  de un mal funcionamiento. Siempre 

debe ser reparado o examinado por personal cualificado. 

3. Para evitar electrocuciones, no sumerja el cable ni el aparato en agua u otros líquidos. 

4. No deje el aparato en funcionamiento desatendido, especialmente si hay niños cerca. 

5. No deje el cable colgando o sobre superficies calientes. 

6. Desenchufe el aparato cuando no vaya a utilizarlo. 

7. El uso de accesorios no recomendados podría causar daños en el mismo. 

8. No apto para uso externo. 

9. No lo coloque sobre fuentes de calor, como hornos, cocinas de gas..., etc. 

10. Este aparato no debe ser utilizado por personas (adultos o niños) con las capacidades físicas, psíquicas 

y/o sensoriales reducidas, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a 

menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su 

seguridad.  

11. No es un juguete. Los niños no deben jugar con este producto. La limpieza y mantenimiento del aparato 

no debe realizarse por niños. 

12. Para desenchufar tire del enchufe no del cable. 

13. Antes de enchufar el aparato, verifique siempre que el voltaje de la máquina coincide con el de la red 

eléctrica donde va a enchufar. 

14. Sólo apto para uso doméstico 

15. Si el aparato lleva una toma móvil, ésta debe ser retirada antes de la limpieza. La base del conector debe 

sacarse antes de la nueva utilización del aparato. Sólo debe utilizarse la toma móvil apropiada.  
 
 

Modo de empleo 
1. Desempaquete el aspirador  

2. Asegúrese de que el voltaje de la máquina coincide con el de la red eléctrica donde va a enchufar. 

3. Desplace el interruptor ON/OFF de la parte de arriba y encienda el aspirador. 

4. Para zonas de difícil acceso, como entre los asientos, recomendamos utilizar la boquilla. 

5. Cuando se llene el depósito de suciedad coloque el aspirador hacia abajo y presione el clip de plástico 

que une ambas partes del aspirador. Una vez que se separe podrá vaciarlo fácilmente. 
 

Solución de problemas 
Si el aspirador no funciona: 



1- Compruebe que el receptor del mechero no esté sucio. Limpie el enchufe si fuera necesario, pero no 

use objetos metálicos para ello. 

2- Presione el cable de alimentación firmemente en el receptor del mechero y gírelo hacia los lados 

para que haga un mejor contacto. 

3- Compruebe que el cable no esté retorcido. 

4- Asegúrese de que está encendido. 

Si el aspirador tiene una menor succión: 

1- Compruebe que ele filtro interior esté limpio y no tenga partículas de suciedad que lo estén 

bloqueando. Puede lavar el filtro de vez en cuando en agua caliente. 

2- Compruebe que el depósito de suciedad no esté lleno. 

3- Si está usando la boquilla, asegúrese de que esté limpia y no obstruida. 

 

Simbología  
El envase que lo lleva garantiza que, al convertirse en residuo, este envase se reciclará y valorizará mediante el Sistema 
Integrado de Gestión de Residuos de Envases (SIG), gestionado por Ecoembes.  

Indica la recogida selectiva de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) una vez finalizada su vida útil para que entre en el 
circuito de reciclaje, y no acaben en contenedores de basura no autorizados. 

Restringe el uso de seis materiales peligrosos: Plomo, Mercurio, Cadmio, Cromo VI (Hexavalente), PBB y PBDE; en la 
fabricación de varios tipos de equipos eléctricos y electrónicos. 

Conformidad Europea. Es el testimonio por parte del fabricante de que su producto cumple con los mínimos requisitos 
legales y técnicos en materia de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea. La marca CE no implica la calidad 

del producto. 

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Garantía Limitada 

La garantía entra en vigor al presentar la factura comercial del establecimiento registrada, debidamente rellenada y 
sellada; empezando con la fecha de entrega determinada en ella. La garantía se extiende a dos años, refiriéndose 
solamente a los defectos de fabricación.  El producto será sustituido o reparado siempre que sea devuelto en su 
embalaje original sin etiquetas ni pegatinas adicionales al punto de venta. 

 Denegamos toda responsabilidad por daños que pudieran resultar de un mal uso de nuestro producto. La garantía no 
es aplicable en los siguientes casos: 

(1) Si no ha seguido correctamente las instrucciones, (2) Si el aparato ha sido manipulado, (3) Si ha sufrido daños por uso 
inapropiado, (4) Si los defectos han surgido como consecuencia de fallos en el suministro eléctrico. 

Producto...................................... 



Modelo....................................... 

N Serie....................................... 

Distribuidor................................. 

Fecha.......................................... 


