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Este aparato es conforme a la normativa de la 2004/108/CE (EMC) y a la normativa
2006/95/CE (baja tensión).

LEYENDA
1) Empuñadura
2) Cepillo con cerdas
3) Lanza 
4) Portaaccesorios
5) Botón de desenganche de accesorios
6) Interruptor ON/OFF
7) Batería
8) Botón de desenganche de batería
9) Asa

10) Cuerpo aspirador
11) Cubo de recogida de suciedad

11a) Botón de desenganche de cubo 
11b) Filtro 
11c) Tapa de filtro 
12) Cepillo motorizado
13) Cargador

13a) Piloto ON (verde)
13b) Piloto de carga (rojo)

POLTI S.p.A se reserva el derecho de introducir las modificaciones técnicas y constructivas
que considere necesarias, sin obligación de preaviso.

Antes de utilizar el aparato, leer atentamente estas instrucciones de uso.
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ADVERTENCIAS

CONSERVAR ESTE MANUAL 
DE INSTRUCCIONES

• Antes de utilizar el aparato, lea atenta-
mente estas instrucciones de uso.

• Cualquier uso diferente del indicado en las
presentes advertencias anulará la garantía.

• La conexión eléctrica a la que se conecte el
aparato deberá estar realizada de acuerdo
con las leyes vigentes.

• Antes de conectar el aparato a la red eléc-
trica cerciorarse de que la tensión se corre-
sponda con la indicada en los datos de la
tarjeta del producto y de que la toma de ali-
mentación esté dotada de toma de tierra. 

• Apagar siempre el aparato por medio del
interruptor antes de desconectarlo de la red
eléctrica.

• Si el aparato no va a ser utilizado, desco-
nectar el enchufe de alimentación de la
toma de red. No dejar nunca el aparato sin
vigilancia mientras esté conectado a la red.

• Antes de realizar cualquier operación de
mantenimiento, apagar siempre el aparato.

• No quitar el cable de alimentación tirando,
sino sacando la clavija para evitar daños en
el enchufe.

• No permitir que el cable de alimentación
sufra torsiones, aplastamientos o estira-
mientos, ni que entre en contacto con su-
perficies afiladas o calientes. 

• No utilizar el aparato si el cable de alimen-
tación u otras partes importantes del mismo
están dañadas.

• No utilizar alargadores eléctricos no autori-
zados por el fabricante, ya que podrían
causar daños o incendios.

• En caso de que sea necesario sustituir el
cable de alimentación, dirigirse a un centro
de asistencia autorizado.

• No tocar nunca el aparato con las manos o
los pies mojados cuando el aparato esté
conectado a la red eléctrica.

• No usar el aparato con los pies descalzos.
• No sumergir nunca el aparato, el cable o

los enchufes en el agua o en otros líquidos.
• Está prohibido el uso del aparato en luga-

res donde exista riesgo de explosión.
• No utilizar el producto en presencia de su-

stancias tóxicas.
• No dejar el aparato expuesto a los agentes

climatológicos.
• No poner el aparato cerca de hornillos en-

cendidos, estufas eléctricas o cerca de
fuentes de calor. 

• No exponer el aparato a temperaturas ex-
tremas.

• No permitir que el aparato sea utilizado por
niños o personas que no conozcan su fun-
cionamiento.

• No pulsar con demasiada fuerza los boto-
nes y evitar usar objetos con punta como
por ejemplo bolígrafos y otros. 

• Apoyar siempre el aparato sobre superfi-
cies estables.

• En caso de caída y en presencia de signos
de daños, es necesario no utilizar el apa-
rato y llevarlo a un centro de asistencia.

• En caso de daños en el aparato o mal fun-
cionamiento del mismo, apagarlo y no in-
tentar nunca desmontarlo. Acudir a un Ser-
vicio de Asistencia Técnica autorizado.

• Para no comprometer la seguridad del apa-
rato, en caso de reparaciones o para la su-
stitución de accesorios, utilizar exclusiva-
mente recambios originales.

• Se recomienda utilizar sólo productos origi-
nales Polti, ya que los productos de otras
marcas podrían no ser adecuados para el
uso con los productos Polti y podrían cau-
sar daños desagradables.

• Este aparato no es apto para su uso por
parte de personas (niños incluidos) cuyas
capacidades físicas, sensoriales o menta-
les sean limitadas, o que no cuenten con la
experiencia o conocimientos necesarios
para hacerlo, excepto si estuvieran supervi-
sados o hubieran recibido instrucciones so-
bre el uso del aparato por parte de una per-
sona responsable de su seguridad. 

• Vigilar a los niños para asegurarse de que
no jueguen con el aparato.

• El aparato no se puede utilizar si ha sufrido
una caída, si tiene marcas visibles de daños
o si tiene pérdidas.

• Si el cable está dañado, para evitar peli-
gros es necesario que lo sustituya el fabri-
cante, personal del servicio de atención al
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cliente o personal cualificado equivalente.
• Todos los materiales de embalaje (cajas de

cartón, bolsas y envoltorios de plástico,
etc.) son potencialmente peligrosos y se
deben mantener lejos del alcance de los
niños.

• Utilizar solamente el alimentador en dota-
ción con el aparato.

• No usar baterías no aprobadas por el fabri-
cante.

• Prestar atención a la polaridad de la ba-
tería, que lleva impresos los símbolos “+” y
“-“.

• Eliminar la batería en los centros de reco-
gida autorizados.

• Si no se utiliza el producto durante largos
periodos, no dejar la batería en el aparato o
en el cargador.

• El cargador está estudiado para ser utili-
zado exclusivamente con las baterías de
este producto.

• Si la batería pierde líquido, apagar el apa-
rato y utilizar unos guantes para quitar la
batería evitando tocar el líquido. Limpiar el
aparato y utilizar una batería nueva.

UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  CCOORRRREECCTTAA  DDEELL
PPRROODDUUCCTTOO

Este aparato está destinado para el uso
doméstico como aspirador de sólidos según
la descripción e instrucciones explicadas en
el presente Manual. Lea atentamente estas
instrucciones y consérvelas: le pueden ser
útiles en un futuro.

POLTI S.P.A. declina toda responsabilidad
en caso de accidentes derivados de una
utilización del aparato no conforme a las
presentes instrucciones de uso.

IMPORTANTE  

Directiva 2002/96/EC (Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos – RAEE): Informa-
ción para el usuario.

Este producto es conforme con la Directiva
EU 2002/96/CE

El símbolo de la papelera barrada si-
tuado sobre el aparato indica que
este producto, al final de su vida útil,
debe ser tratado separadamente de

los residuos domésticos.
El usuario es responsable de la entrega del
aparato al final de su vida útil a los centros de
recogida autorizados.
El adecuado proceso de recogida diferen-
ciada permite dirigir el aparato desechado al
reciclaje, a su tratamiento y a su desmantela-
miento de una forma compatible con el medio
ambiente, contribuyendo a evitar los posibles
efectos negativos sobre el ambiente y la sa-
lud, favoreciendo el reciclaje de los materia-
les de los que está compuesto el producto.
Para información más detallada inherente a
los sistemas de recogida disponibles, diri-
girse al servicio local de recogida o al esta-
blecimiento donde se adquirió el producto.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA
Las baterías en dotación contienen sustan-
cias potencialmente nocivas para el medio
ambiente. 
Antes de eliminar el aparato, quitar las ba-
terías, que no se deberán tirar entre los resi-
duos domésticos, sino entregar a un centro
de recogida oficial.

Las baterías NiMH pueden explotar si se
exponen a temperaturas altas o se tiran al
fuego.
Antes de eliminar la batería, asegurarse
de que esté descargada, dejando en fun-
cionamiento el aparato hasta que se apa-
gue.
Quitar la batería como se indica en el ma-
nual.

CARGAR LA BATERÍA

Colocar el cargador en un lugar seco y venti-
lado.
• Quitar la batería del cuerpo aspirador (10)

pulsando el botón de desenganche de ba-
tería (8) (fig.1).

• Conectar el enchufe del cable de alimenta-
ción (13) con una toma de corriente ade-
cuada: se encenderá el piloto ON verde
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(13a).
• Conectar la batería (8) al cargador (13)

(fig.2): se encenderá el piloto de carga rojo
(13b) intermitente para indicar que la ba-
tería se está cargando. 

NOTA: la primera vez que se cargue la ba-
tería, dejarla al menos 15 horas cargando an-
tes de utilizar el aparato.
Normalmente, la batería completamente de-
scargada tarda en cargarse unas 8 -10 horas.
Después de usar el aparato, esperar hasta
que la batería se enfríe antes de cargarla
• Cuando la batería está completamente car-

gada, el piloto de carga (13b) de intermi-
tente pasa a fijo.

NOTA: Para un uso diario, recomendamos
dejar siempre conectado el cargador y poner
a cargar la batería cada vez que se termine
de utilizar la escoba, con el fin de tener el
aparato siempre listo y cargado. 
Si se cree que no se utilizará el aparato du-
rante un periodo largo, desenchufar el carga-
dor para evitar derroches de energía.
Es normal que el alimentador se caliente du-
rante la recarga. 

La batería se considera un componente de
fácil desgaste y tiene una garantía de 6
meses desde la fecha de compra

MONTAJE DE LA ESCOBA

• Introducir la batería (7) en su alojamiento
en el cuerpo aspirador (10), presionándola
hasta notar el clic (fig.3).

• Conectar el cepillo motorizado (12) al
cuerpo aspirador (10) como se muestra en
la fig.4, con cuidado para encajar los 2 con-
tactos presentes en el cepillo con los dos
orificios presentes en el cuerpo aspirador.
Presionar las dos partes hasta notar el clic
de enganche.

• Conectar la empuñadura (1) con el cuerpo
aspirador (10) (fig.5) encajándolos hasta
notar el clic de enganche.

• Se puede fijar el portaaccesorios (4) a la
empuñadura (1) enganchándolo en corre-
spondencia de su alojamiento presente en
la empuñadura (fig.6).

USO

• Encender el aparato mediante el interruptor
ON/OFF (6). El aparato empezará a aspirar
y, al mismo tiempo, también el cepillo moto-
rizado (12) entrará en funcionamiento ha-
ciendo girar las cerdas.
La unión de la aspiración y de las cerdas
giratorias otorga al aparato una excelente
potencia de aspiración.

Toda la suciedad aspirada se recoge dentro
del cubo de recogida de suciedad (11).
Para mantener alta la eficiencia del aparato,
al final del uso vaciar el depósito de recogida
de suciedad (11).
Para vaciar el cubo de recogida de suciedad,
seguir las instrucciones del apartado “vaciado
y limpieza del cubo de recogida de suciedad
(11)”.

El aparato también se puede utilizar como un
aspirador portátil, empuñando el cuerpo aspi-
rador (10) con el asa específica (9).
Para aprovecharlo al máximo, seguir las in-
strucciones siguientes:
• Separar la empuñadura (1) y el cepillo mo-

torizado (12) presionando los botones de
desenganche de accesorios (5) (fig.7).

• Introducir la lanza (2) en la entrada del
cuerpo aspirador (10) (fig.8). 
También se puede conectar el cepillo con
cerdas (3) a la lanza como se muestra en la
fig.8.
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CONSEJOS PARA EL
MANTENIMIENTO GENERAL

• Antes de efectuar cualquier operación
de mantenimiento desconectar siempre
la clavija de alimentación de la red eléc-
trica.

• Para la limpieza externa del aparato utilizar
simplemente un paño húmedo. Evitar el
uso de disolventes o detergentes que po-
drían dañar la superficie plástica.

MANTENIMIENTO

VACIADO Y LIMPIEZA DEL CUBO DE RECO-
GIDA DE SUCIEDAD (11)

• Extraer el cubo de recogida de suciedad
(11) presionando el botón de desenganche
(11a) (fig.9).

• Separar el filtro  (11b) del cubo (fig.10).
• Separar el filtro  (11b) de la tapa del filtro

(11c), girándolo en sentido antihorario
(open) y tirando de él para extraerlo
(fig.11).

• Lavar bajo el agua corriente el filtro  (11b) y
la tapa del filtro  (11c).

Después del lavado, agitar delicadamente el
filtro  para eliminar los restos de agua y de
suciedad.
NOTA: dejar secar el filtro de manera natural,
lejos de fuentes de luz y calor. Se reco-
mienda esperar 24 horas antes de volver a
colocar el filtro dentro del aparato.
• Si el filtro presenta desgarros, cambiarlo.
• Se recomienda sustituir el filtro cada 6 me-

ses. La garantía no cubrirá las posibles
averías del producto debidas a la no susti-
tución del filtro .

• Volver a montar el filtro  (11b) dentro de la
tapa (11c) y fijarlo girándolo en sentido ho-
rario (close).

• Volverlo a colocar todo dentro del cubo de
recogida de suciedad.

• Volver a colocar el cubo de recogida de su-
ciedad (11) en el cuerpo de aspiración (10)
encajándolo primero en la parte superior y
después bloqueándolo en la parte inferior
hasta notar el clic de enganche (fig.12).

LIMPIEZA DEL CEPILLO MOTORIZADO (12)
Si el cepillo está demasiado sucio, se puede
limpiar su interior.
Para la limpieza del cepillo motorizado (12),
seguir los pasos siguientes:
• Separar el cepillo (12) del cuerpo de aspi-

ración (10) presionando el botón de desen-
ganche de accesorios (5) (fig.7).

• Volcar el cepillo, destornillar el tornillo y qui-
tar la tapa indicada en la fig.13.

• Extraer el cilindro con cerdas quitando la
correa (fig.14).

• Limpiar el cilindro con cerdas del cepillo eli-
minando posibles residuos de suciedad.

• Volverlo a colocar todo y cerrar el cepillo,
siguiendo al revés los pasos descritos.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema Causa Solución

El aparato no se enciende La batería no está conectada

La batería está descargada

Conectar la batería

Cargar la batería

El cepillo no funciona El cepillo no está bien conecta-
do.

Hay algo que obstruye la rota-
ción de las cerdas del cepillo.

Comprobar y conectar correcta-
mente el cepillo.

Limpiar el interior del cepillo
como se indica en el apartado de
mantenimiento.

Los pilotos ON (13a) del carga-
dor no se encienden

El cable está desconectado. Conectar el enchufe del cable a
una toma de corriente adecuada.

El piloto de carga (13b) no se
enciende.

La batería no está presente

La batería no está conectada 
correctamente

Conectar la batería.

Conectar correctamente la 
batería.
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