


Manual de usuario

Protección del medio ambiente
Separación de desechos: Este producto no debe desecharse con 
la basura doméstica normal. Si llega el momento de reemplazar 
su producto o este ha dejado de tener utilidad para usted, 
asegúrese de que se deseche por separado.

Lea el 
manual de 
usuario
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Use 
protección 
respiratoria
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La separación de desechos de productos usados y embalajes 
permite que los materiales puedan reciclarse y reutilizarse. 
La reutilización de materiales reciclados ayuda a evitar la 
contaminación medioambiental y reduce la demanda de materias 
primas. 

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD RECICLADO DE PARTES

ÍNDICE

Información importante 3
Introducción 3
Normas generales de seguridad 3
Descripción de herramienta 5
Especificaciones técnicas 5
Normas específicas de seguridad

Mantenimiento
Instrucciones de Operación

Cables de extensión

5

8
6

9
Despiece 10

11Listado de partes

2



Manual de usuario

INFORMACIÓN IMPORTANTE

 » Cuando se disponga a usar cualquier herramienta, 
SIEMPRE utilice el equipamiento de seguridad 
recomendado, incluidos gafas o visera de seguridad, 
protectores auditivos, ropa protectora y guantes de 
seguridad. Utilice una mascarilla o protección respiratoria 
si la máquina genera polvo o partículas que puedan 
permanecer suspendidas en el aire.

 » Si tiene dudas, no conecte la herramienta. 
ASESÓRESE convenientemente.

 » La herramienta solo debe utilizarse para su 
finalidad establecida. Cualquier uso distinto de los 
mencionados en este manual se considerará un caso de 
mal uso.

 » EL USUARIO, y no el fabricante o distribuidor, 
SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O LESIÓN, 
deterioro, rotura o desgaste prematuro resultante de esos 
casos de uso inapropiado, incluyendo el mantenimiento 
inadecuado o nulo y cuidados insuficientes.

 » Para utilizar adecuadamente su herramienta, 
debe cumplir las regulaciones de seguridad, las 
indicaciones de montaje y las instrucciones de uso que se 
incluyen en este Manual. Quienes utilicen una máquina o 

realicen su mantenimiento deben conocer este manual y 
estar informados de sus peligros potenciales.

 » Los niños y las personas débiles NO DEBEN 
UTILIZAR esta herramienta. Debe supervisarse a los 
niños en todo momento si están en la zona en la que se 
está utilizando la herramienta.

 » También es imprescindible que cumpla las 
regulaciones de prevención de accidentes vigentes en
su área. Esto es extensible a las normas generales de 
seguridad e higiene laboral.

 » El fabricante no será responsable de modificaciones 
realizadas a la herramienta ni de daños derivados de 
estas.

 » Ni siquiera cuando la herramienta se utilice según 
se indica, es posible eliminar todos los factores de 
riesgo residuales. El usuario deberá estar siempre 
atento y alerta mientras utiliza la máquina.

 » Antes de utilizar la herramienta deberá 
familiarizarse con sus comandos y funciones 
específicas, de este modo podrá mantener total control 
durante su funcionamiento

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN

Su herramienta tiene muchas características que harán su trabajo más rápido y fácil. Seguridad, comodidad y 
confiabilidad fueron tenidas como prioridad para el diseño de esta herramienta, lo que hace más fácil su mantenimiento 
y operación.

       ADVERTENCIA
Lea y en tien da to das las instruc cio nes. La falta de se gui mien to de las instruc cio nes lis ta das aba jo pue de re sul tar en 

 .sair es sel an os rep senoisel o/y og euf ,ac irt céle ag rac sed anu

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

       ADVERTENCIA
Lea y entienda todas las instrucciones. La falta de 
seguimiento de estas, puede resultar en una descarga 
eléctrica, fuego y/o lesiones personales serias.

ÁREA DE TRABAJO
 » Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. 

Mesas desordenadas y áreas oscuras pueden causar accidentes.

 » No use la máquina en atmósferas explosivas, con 
presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. La 
herramienta eléctrica genera chispas y estas pueden 
provocar incendios.

 » Mantenga a los observadores, niños y visitantes 
lejos de la máquina mientras la está operando. Las 
distracciones pueden causarle la pérdida del control.

NO UTILICE LA HERRAMIENTA SIN LEER Y COMPRENDER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE.

Lea y entienda todas las instrucciones. La falta de 
seguimiento de estas, puede resultar en una descarga 
eléctrica, fuego y/o lesiones serias.
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SEGURIDAD ELÉCTRICA
 » Evite el contacto del cuerpo con las superficies 

descargadas a tierra tales como tubos, radiadores y 
refrigeradores. Hay un aumento de riesgos de descarga 
eléctrica si su cuerpo es descargado a tierra. 

 » No exponga la máquina a la lluvia o a condiciones de 
humedad. La entrada de agua a la máquina aumentará el 
riesgo de una descarga eléctrica.

 » No abuse del cable. Nunca use el cable para llevar 
la herramienta o el cargador ni tire de este para 
sacarlo del tomacorriente. Mantenga el cable lejos del 
calor, aceite, bordes filosos o partes móviles. Reemplace 
los cables dañados inmediatamente. Los cables dañados 
incrementan los riesgos de descarga eléctrica.

 » Cuando esté usando la máquina al aire libre, use 
un prolongador para exteriores marcado con “W-A” 
o “W”. Esto está pensado para trabajar en exteriores y 
reducen el riesgo de descarga eléctrica.

 » Si el cable de alimentación se daña, deberá ser 
reemplazado por el fabricante o su representante.

 » Las fichas de las herramientas deben coincidir con 
el tomacorriente, no las modifique bajo ninguna forma.

 » No utilice adaptadores para herramientas eléc-
tricas con toma a tierra. Las fichas sin modificar y 
tomacorrientes que encajen correctamente reducen el 
riesgo de choque eléctrico.

SEGURIDAD PERSONAL

 » Manténgase alerta, mire lo que está haciendo y use 
el sentido común cuando esté usando la máquina. 
No la use cuando esté cansado o bajo la influencia de 
drogas, alcohol o medicación. Un momento de desatención 
mientras opera la herramienta puede tener como resultado 
una lesión seria.

 » Siempre use el equipo de seguridad: protección 
ocular, máscara para polvo, zapatos de seguridad 
antideslizantes, casco o protección auditiva. Use la 
ropa, guantes y calzado adecuados, que no le queden 
flojos, esto permitirá un mejor control de la herramienta en 
situaciones inesperadas.

 » No use joyería y contenga su pelo. Mantener la 
vestimenta, guantes y pelo lejos de las partes móviles, 
evitará que sean atrapados. 

 » Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el 
interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar 
la corriente. Llevar la máquina con el dedo en el interruptor de 
encendido podría ocasionar accidentes.

 » Antes de conectar la herramienta a una fuente de energía 
(tomacorriente, salida, etc.), asegúrese que el voltaje 
de provisión sea el mismo que el mencionado en el 
plato nominal de la herramienta. Una fuente de potencia 
mayor que la especificada para la máquina puede ocasionar 
lesiones serias para el usuario como también puede dañar 
la máquina.

USO Y CUIDADO DE LA MÁQUINA
 » Use mordazas o alguna otra manera práctica 

para asegurar y apoyar la pieza de trabajo en una 
plataforma estable. Sostener la pieza de trabajo con las 
manos o contra su cuerpo es inestable y puede generar 
una pérdida de control.

 » No extralimite las funciones de la máquina, úsela 
según la aplicación adecuada. La máquina correcta 
realizará mejor y de manera más segura el trabajo para el 
cual fue diseñada.

 » No use la máquina si el interruptor de encendido no 
enciende o apaga. Cualquier máquina que no pueda ser 
controlada con la llave es peligrosa y debe ser reparada.

 » Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes 
de hacer algún ajuste, cambiar accesorios o guardar la 
máquina. Estas medidas preventivas reducen el riesgo de 
que la máquina se encienda accidentalmente.

 » Almacene las máquinas eléctricas fuera del alcance 
de los niños y cualquier otra persona que no esté 
capacitada en el manejo. Las herramientas son peligrosas 
en manos de usuarios que no estén capacitados.

 » Hágale mantenimiento a su máquina. Las herra-
mientas correctamente mantenidas, con sus accesorios filosos 
y limpios, tienen menos probabilidad de empaste y son 
más fáciles de controlar. 

 » Chequee si hay una mala alineación o un empaste 
de partes móviles, rotas o cualquier otra condición 
que pueda afectar la operación de la máquina. Si hay 
daños, repárelos antes de usarla. Muchos accidentes son 
causados por máquinas con un mantenimiento pobre.

 » Use solamente accesorios recomendados por el fa-
bricante de su modelo. Accesorios que funcionen para 
una máquina pueden ser peligrosos cuando son usados 
en otra.

       ADVERTENCIA
Este aparato no está destinado para ser utilizado por 
niños o personas cuyas capacidades físicas, sensoriales 
o mentales sean diferentes, estén reducidas o carezcan 
de experiencia o conocimiento, a menos que dichas per-
sonas reciban una supervisión o capacitación para el 
funcionamiento del aparato por una persona responsable 
de su seguridad. Los niños deben ser supervisados, no 
deben utilizar los aparatos como juguete.



Manual de usuario

5

VOLTAJE/FRECUENCIA  220V ~ 50-60Hz
POTENCIA  1600W (máxima)
 1400W (nominal)
PRESIÓN EN VACÍO  17kpa
CAPACIDAD DE TANQUE  70L
MANGUERA 1,5m
ÍNDICE DE PROTECCIÓN  IPX 4
TIPO DE AISLACIÓN  CLASE II
PESO  14,8kg

 » No altere o use mal la máquina, fue construida 
con precisión y cualquier alteración o modificación no 
especificada se considera un mal uso y puede resultar en 
una condición peligrosa.

 » Es recomendable que use un dispositivo de seguridad 
adecuado, tal como un interruptor térmico y diferencial 
cuando esté usando equipos eléctricos.

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA
1

5

9

Interruptor
Mango
Barra de Empuje
Entrada de aire 
Broche del tanque
Ruedas universales
Base
Tanque
Manguera de Drenaje
Ruedas de dirección
Manguera
Cepillo seco y humedo
Tubos de extensión
Filtro esponja
Boquilla
Bolsa de papel

2

6

10

3

7

11

4

8

12

13

14

15

16

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 2 3

54

6
7 8 9

1413

10

11 12

16

15

>

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
» Antes de usar este aparato por primera vez, asegúrese 
de que el voltaje de su casa sea el mismo que indica el 
producto.
» Después de retirar todas las piezas de la caja, verifque 
que el aparato y sus accesorios estén en perfectas condi-
ciones. En caso de tener alguna duda, no utilice el aparato 
y contáctese con el Servicio Técnico Autorizado.
» Todos los materiales del embalaje, tal como plásticos, 

espuma de polietileno, etc., deben ser guardados fuera del 
alcance de los niños para evitar cualquier accidente.
» En caso de haber una eventual falla o mal funciona-
miento, desconecte la aspiradora y no intente conectar-
la nuevamente. Contáctese con el personal del servicio 
técnico autorizado.
» Nunca use la aspiradora en caso de que la fcha de 
alimentación o el cable estén dañados. De estar dañado el 

CONTENIDO DE LA CAJA:

FUNCIÓN:

1 aspiradora, 2 tubos plásticos, 1 boquilla, 1 esponja, 1 
cepillo filtrador, 1 bolsa de papel y 1,5m de manguera 
(diámetro 38mm.)

Aspira sólidos y líquidos. Para limpieza del hogar 
y vehículos.Origen China.

SÓLO PARA
ARGENTINA
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cable o la fcha de alimentación contáctese con el Servicio 
Técnico Autorizado.
» Si no utiliza su aspiradora, asegúrese de desconectarla 
de la red eléctrica y enrolle el cable.
» Si la boca de la aspiradora o el tubo flexible o el tubo tele-
scópico que prolonga el tubo flexible estuvieran obstrui-
dos, desconecte inmediatamente la aspiradora. Elimine la 
obstrucción antes de conectar nuevamente la aspiradora.
» No utilice la aspiradora cerca de fuentes de calor como, 
por ejemplo, radiadores. Tenga cuidado de no aspirar coli-
llas de cigarrillos, etc.
» Antes de conectar el plug a la toma de alimentación, veri-
fque que sus manos estén secas.
» Cuando quiera desconectar el producto de la red eléctri-
ca domiciliaria, desconéctela agarrando el plug de la aspi-
radora, nunca desconecte el aparato tirando del cable de 
alimentación.
» Desconecte la aspiradora de la red eléctrica domiciliaria antes 

de iniciar cualquier tarea de mantenimiento o de limpieza.
» No sumerja la aspiradora en agua.
» Siempre desconecte el aparato antes de proceder a cual-
quier tarea de reparación o mantenimiento.
» Nunca toque el plug o la aspiradora en caso de que tenga 
las manos mojadas.
» Nunca use la aspiradora sobre una superfcie húmeda 
o mojada.
» No use la aspiradora sin sus correspondientes Filtros.
» No le deje usar la aspiradora a niños o personas incapa-
ces usar correctamente este aparato.
» No mueva la aspiradora tirando del cable de alimenta-
ción o de la manguera flexible.
» Nunca use la aspiradora sin fltro de protección o fltro de 
salida de aire.
» No use el aparato en caso que la entrada o la salida de 
aire estén obstruidas. Esto es muy peligroso dado que el 
motor puede recalentarse.

1. Montaje de ruedas universales. 3. Liberación del broche del barril.

4. Montaje bolsa de polvo.2. Montaje del mango.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
ENSAMBLAJE DE LA ASPIRADORA
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5. Montaje filtro esponja. 5. Función soplador.

5. Uso manguera de drenaje.1. Montaje de barra de empuje.

2. Montaje de manguera.

8. Montaje de tubos y cepillos.

ENCENDIDO/ APAGADO
1. Tomar el enchufe y conectar a la toma de corriente.

2. Interruptor on/off.
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1. Liberar la traba para abrir la carcasa.

2. Vaciar el depósito de polvo.

1. Arrancar la malla que está alrededor del filtro HEPA.

3. Colocar nuevamente la carcasa y trabar nuevamente.

Traba

Arrancar la malla

Malla

!

!

Si el depósito de polvo esta lleno, vaciarlo inmediatamente.

Cuando los filtros estan cubiertos con polvo o la 
succión disminuye de forma considerable, limpiar los 
filtros inmediatamente, para mejorar la eficiencia de 
trabajo y extender la vida util de la aspiradora. Nunca 
utilizar la máquina sin filtros.

IMPORTANTE

ADVERTENCIA

MANTENIMIENTO

PARA REEMPLAZAR LA BOLSA DE POLVO

1. Almacenamiento accesorios.

1. Almacenamiento del cable.

ALMACENAMIENTO
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2. Girar la perilla de traba hacia la izquierda y retirar los filtros. 3. Limpiar cuidadosamente.

4. Secar por ventilación. 5. Colocar nuevamente el filtro.

TA MA ÑOS RE CO MEN DA DOS DE CA BLES DE EX TEN SIÓN

» Reem pla ce los ca bles da ña dos in me dia ta men te. El uso de 
ca bles da ña dos pue de dar descargas eléc tri cas, que mar o 
elec tro cu tar. 
» Si es ne ce sa rio un ca ble de ex ten sión, de be ser usa do un 
ca ble con el ta ma ño ade cua do de los con duc to res. La ta bla 

CABLE DE EXTENSIÓN
mues tra el ta ma ño co rrec to pa ra usar, de pen dien do en la 
lon gi tud del ca ble y el ran go de am pe ra je es pe ci fi ca do en 
la eti que ta de iden ti fi ca ción de la má qui na. Si es tá en du da, 
use el ran go pró xi mo más gran de. Siem pre use ca bles de 
ex ten sión lis ta dos en UL y CSA.

IMPORTADO POR:

Please remember to put here
the importer informatio

of every order

11
0V

Rango de amperaje  Longitud del cable

3~6 16 AWG 2,5mm² 16 AWG 2,5mm²

6~8 16 AWG 2,5mm² 14 AWG 3,00mm²

8~11 12 AWG 4,0mm² 10 AWG 5,00mm²

22
0V

50ft              15m      100ft   30m

50ft              15m      100ft   30m

3~6 18 AWG 2,00mm² 16 AWG 2,5mm²

6~8 16 AWG 2,5mm² 14 AWG 3,00mm²

8~11 14 AWG 3,00mm² 12 AWG 4,00mm²

11
0V

Rango de amperaje  Longitud del cable

3~6 16 AWG 2,5mm² 16 AWG 2,5mm²

6~8 16 AWG 2,5mm² 14 AWG 3,00mm²

8~11 12 AWG 4,0mm² 10 AWG 5,00mm²

22
0V

50ft              15m      100ft   30m

50ft              15m      100ft   30m

3~6 18 AWG 2,00mm² 16 AWG 2,5mm²

6~8 16 AWG 2,5mm² 14 AWG 3,00mm²

8~11 14 AWG 3,00mm² 12 AWG 4,00mm²
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DESPIECE
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LISTADO DE PARTES

A870R1001
A870R1002
A870R1003
A870R1004
A870R1005
A870R1006
A870R1007
A870R1008
A870R1009
A870R1010
A870R1011
A870R1012
A870R1013
A870R1014
A870R1015
A870R1016
A870R1017
A870R1018
A870R1019
A870R1020
A870R1021
A870R1022
A870R1023
A870R1024
A870R1025
A870R1026
A870R1027
A870R1028
A870R1029
A870R1030
A870R1031
A870R1032
A870R1033
A870R1034
A870R1035
A870R1036
A870R1037
A870R1038
A870R1039
A870R1040
A870R1041
A870R1042
A870R1043
A870R1044
A870R1045
A870R1046
A870R1047
A870R1048
A870R1049
A870R1050
A870R1051
A870R1052
A870R1053
A870R1054
A870R1055

4*16 TORNILLO
MANGO
INTERRUPTOR
CUBIERTA SUPERIOR
4*16 TORNILLO
CUBIERTA DEL MOTOR
BLOQUE INFERIOR
TORNILLO 3*12
SOPORTE DEL CABLE
SECCIÓN INFERIOR
4*16 TORNILLO
ANILLO DE SELLADO PARA MOTOR
MOTOR
BASE PARA VALVULA DE SEGURIDAD
VÁLVULA DE SEGURIDAD
ASIENTO DEL FILTRO ZN1801
4*16 TORNILLO
FILTRO DE ESPONJA
ANILLO
TORNILLO 3*12
ANILLO DE SELLADO
BARRA DE EMPUJE
RESORTE
TANQUE
REMACHE
PERNO
SILLA DE BROCHE
JUNTA
BROCHE
PERNO LARGO
CONECTOR DE BROCHE
ASIENTO DE LA BARRA DE EMPUJE
4*16 TORNILLO
TITULAR DE LA MANGUERA DE DRENAJE
4*16 TORNILLO
TUERCA
JUNTA
JUNTA DOBLADA
BROCHE DE METAL
SEGURO
JUNTA
TORNILLO 3*12
BASE
RUEDA DIRECCIONAL
BARRA DE METAL
RESORTE
CUBIERTA
5*30 TORNILLO
RUEDA UNIVERSAL
CUBIERTA DE MANGUERA DE DRENAJE
CABESTRILLO DE MANGUERA DE DRENAJE
MANGUERA DE DRENAJE
CAPACIDAD
INDUCTANCIA
CABLE

4*16 SCREW
HANDLE
SWITCH
TOP COVER
4*16 SCREW
MOTOR COVER
BOTTOM BLOCK
3*12 SCREW
CABLE HOLDER
BOTTOM SECTION
4*16 SCREW
SEALING RING FOR MOTOR
MOTOR
BASE FOR SAFETY VALVE
SAFETY VALVE
ZN1801 FILTER SEAT
4*16 SCREW
SPONGE FILTER 
RING
3*12 SCREW
SEALING RING
PUSH ROD
SPRING
TANK
RIVET
PIN
BUCKLE SEAT
GASKET
BUCKLE
LONG PIN
BUCKLE CONNECTOR
PUSH ROD SEAT
4*16 SCREW
DRAIN HOSE HOLDER
4*16 SCREW
NUT
GASKET
BENT JOINT
METAL BUCKLE
LOCK
GASKET
3*12 SCREW
BASE  
DIRECTIONAL WHEEL
METAL ROD
SPRING
COVER
5*30 SCREW
UNIVERSAL WHEEL
DRAIN HOSE COVER
DRAIN HOSE SLING
DRAIN HOSE
CAPACITANCE
INDUCTANCE
CABLE  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Ítem Código/Code  Descripción        Description



Manual de usuario

12

LISTADO DE PARTES

A870R1056
A870R1057
A870R1058
A870R1059
A870R1060
A870R1061
A870R1062
A870R1063
A870R1064
A870R1065
A870R1066

4*16 TORNILLO
SELLO PARA ENTRADA DE AIRE
ASIENTO DE ENTRADA DE AIRE
CONECTOR DE MANGUERA 1
38ø CONECTOR MANGUERA 2
38ø MANGUERA
CONECTOR MANGUERA 3
TUBOS DE EXTENSIÓN
CEPILLO HUMEDAD Y SECO
BOQUILLA DE SERVICIO
BOLSA DE POLVO

4*16 SCREW
SEAL FOR AIR INLET
AIR INLET SEAT
HOSE CONNECTOR 1
ø38 HOSE CONNECTOR 2
ø38 HOSE
HOSE CONNECTOR 3
EXTENTION TUBES
WET & DRY BRUSH
CREVICE NOZZLE
DUST BAG

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Ítem Código/Code  Descripción        Description
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NOTAS



Manual de usuario

15

NOTAS




