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PAEU0226

FILTRO HEPA

HEPA FILTER
FILTRO HEPA
FILTRO HEPA

PAEU0292

MINI TURBO SPAZZOLA

MINI TURBO BRUSH
MINI CEPILLO TURBO
MINITURBO ESCOVA

PAEU0320

PAEU0072

PAEU0086

PAEU0088

OPTIONAL

PAEU0205

SPAZZOLA PARQUET

PARQUET BRUSH
CEPILLO PARQUET
ESCOVA PARA  PARQUET
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BIENVENIDO AL MUNDO DE FORZASPIRA
DE ASPIRADORAS SIN BOLSA

SU SISTEMA DE FILTRADO DE 4 NIVELES CON FILTRO HEPA, GARANTIZA EN EFECTO UNA
CUIDADA LIMPIEZA DEL AIRE QUE SE DEVUELVE AL AMBIENTE. POR OTRA PARTE EL

ECOACTIVE-FILTER ELIMINA LAS POLVORIENTAS BOLSAS DE RECOGIDA Y TODOS LOS IN-
CONVENIENTES QUE ESTAS REPRESENTAN. 

ACCESORIOS PARA TODAS
LAS NECESIDADES

Visitando nuestra página web
www.polti.com y en en las mejo-
res tiendas de electrodomésti-

cos puede encontrar una amplia
gama de accesorios para mejo-

rar las prestaciones y el uso
práctico de su aparato y por lo
tanto haciendo la limpieza de la

casa más fácil.
Para verificar la compatibilidad
de accesorios con su aparato,

busque el código PAEUXXX indi-
cado a continuación de cada ac-

cesorio en la página 4. 
Si el código del accesorio que

desea comprar no está en la lista
de este manual, le invitamos a
contactar con nuestro Servicio
Atencion al Cliente para más

información.

CANAL OFICIAL DO 
YOUTUBE 

Quer saber mais? Visite o nosso
canal oficial:

www.youtube.com/poltispa.

Le mostraremos la eficacia de la
fuerza natural y ecológica del

vapor para la limpieza y el plan-
chado.

Inscreva-se no canal para estar
sempre atualizado relativamente
aos nossos conteúdos de vídeo.

REGISTRE SU PRODUCTO

Conéctese a la página web
www.polti.it o llame al Servicio de
Atención al Cliente Polti y registre

su producto. Podrá aprovechar
una oferta especial de bienvenida,

en los países adheridos, y estar
siempre informado sobre las últi-
mas novedades de Polti, así como
comprar accesorios y material de

consumo.
Para registrar su producto,

además de sus datos personales,
deberá introducir el número de
serie (SN) que aparece indicado

en la etiqueta plateada situada en
la caja y en la base del producto.

Para ahorrar tiempo y tener
siempre a mano el número de
serie, escríbalo en el espacio

presente en el reverso de la por-
tada de este manual.
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

ATENCIÓN: ANTES DE UTILIZAR EL APARATO, LEA TODAS LAS
INSTRUCCIONES Y LAS ADVERTENCIAS INCLUIDAS EN EL
PRESENTE MANUALY EN EL APARATO. 

Polti S.p.A. rechaza toda responsabilidad en caso de accidentes
derivados de una utilización de este aparato no conforme. 
El uso conforme del producto es exclusivamente el que apare-
ce en el presente manual de instrucciones. 
Cualquier uso diferente del indicado en las presentes adverten-
cias anulará la garantía. 

• No realizar nunca operaciones de desmontaje y manteni-
miento excepto las que se incluyen en las presentes adverten-
cias. En caso de avería o mal funcionamiento, no realizar ope-
raciones de reparación de manera autónoma. En caso de
fuerte golpe, caída, daños y caída en el agua, el aparato
podría dejar de ser seguro. Si se realizan operaciones inco-
rrectas y no permitidas se corre el peligro de sufrir acciden-
tes. Contactar siempre con los Centros de Asistencia Técnica
autorizados.

• Este aparato lo pueden utilizar menores de más de 8 años,
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales re-
ducidas o personas inexpertas sólo si reciben previamente
instrucciones sobre el uso seguro del producto e información
sobre los peligros relacionados con el mismo. Los niños no
pueden jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento
del aparato no pueden ser realizados por niños sin la supervi-
sión de un adulto. Mantener el aparato y el cable de alimenta-
ción lejos del alcance de los niños menores de 8 años.  

• Mantener todos los componentes del embalaje fuera del al-
cance de los niños, ya que no son un juguete. Mantener la
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bolsa de plástico fuera del alcance de los niños: peligro de as-
fixia.

• Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico
interno. 
Para reducir el riesgo de accidentes como incendios, electro-
cución, lesiones y quemaduras durante el uso y durante las
operaciones de preparación, mantenimiento y conservación,
respetar siempre las medidas de precaución fundamentales
enumeradas en el presente manual.

RIESGOS RELACIONADOS CON LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRI-
CA - ELECTROCUCIÓN

• La instalación de tierra y el interruptor diferencial de alta sen-
sibilidad “Salvavidas”, dotado de protección magnetotérmica
de la instalación doméstica son garantía de seguridad en el
uso de los aparatos eléctricos. 
Por lo tanto, por su seguridad compruebe que la instalación
eléctrica a la que está conectado el aparato esté realizada de
acuerdo con las leyes vigentes.

• No conectar el aparato a la red eléctrica si la tensión (voltaje)
no se corresponde con la del circuito eléctrico doméstico en
uso. 

• No sobrecargar tomas de corriente con enchufes dobles y/o
reductores. Conectar exclusivamente el producto a tomas de
corriente individuales compatibles con el enchufe en dota-
ción.

• Alargadores eléctricos no debidamente dimensionados y no
conformes con las leyes vigentes, ya que pueden ser causa de
sobrecalentamiento con posibles consecuencias de cortocir-
cuito, incendio, interrupción de energía y daños en la instala-
ción. Utilizar exclusivamente alargadores certificados y debi-
damente dimensionados que soporten 10A. 

• Apagar siempre el aparato por medio del interruptor antes de
desconectarlo de la red eléctrica. 
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• Para desconectar el enchufe de la toma de la corriente, no ti-
rar nunca del cable de alimentación, sino extraerlo em-
puñando el enchufe para evitar daños en la toma y el cable.

• Desconectar siempre el enchufe de la toma de corriente en
caso de que el aparato no esté en funcionamiento y antes de
cualquier operación de preparación, mantenimiento y lim-
pieza.

• El aparato no debe permanecer sin vigilancia si está conec-
tado a la red eléctrica.

• No tirar o zarandear el cable ni someterlo a tensiones (torsio-
nes, aplastamientos, tirones). Mantener el cable lejos de su-
perficies y partes calientes y/o afiladas. Evitar que el cable
sea aplastado por puertas y tapas. No tensar el cable sobre
esquinas tirando de él. Evitar que el cable se pise. No pasar
por encima del cable. No enrollar el cable de alimentación al-
rededor del aparato ni de ninguna manera cuando el aparato
esté caliente.

• No sustituir el enchufe del cable de alimentación.
• Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros es

necesario que lo sustituya el fabricante, personal del servicio de
atención al cliente. No utilizar el producto con el cable de ali-
mentación dañado. 

• No tocar ni usar el aparato si se está con los pies descalzos
y/o con el cuerpo o los pies mojados.

• No utilizar el aparato cerca de recipientes llenos de agua
como por ejemplo lavabos, bañeras y piscinas.

• No sumergir el aparato, incluidos el cable y el enchufe, en agua
u otros líquidos

RIESGOS RELACIONADOS CON EL USO DEL PRODUCTO –

LESIONES/QUEMADURAS

• El producto no debe utilizarse en lugares donde haya peligro
de explosiones y sustancias tóxicas.

• No aspirar sobre sustancias tóxicas, ácidos, solventes, deter-
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gentes o sustancias corrosivas. El tratamiento y la eliminación
de sustancias peligrosas debe realizarse según las indicacio-
nes de los fabricantes de estas sustancias.

• No aspirar sobre polvos y líquidos explosivos, hidrocarburos u
objetos en llamas y/o incandescentes.

• Mantener lejos cualquier parte del cuerpo de las aperturas de
aspiración y de las posibles partes en movimiento. 

• No realizar operaciones de aspiración en personas y/o anima-
les.

• Recoger el cable cuando el aparato no se utilice.
• No colocar el producto cerca de fuentes de calor como chi-

meneas, estufas u hornos.
• No obstruir las aperturas y las rejillas situadas en el producto. 
• Durante el uso, mantener el producto en posición horizontal y en

superficies estables..
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LEYENDA
1) Interruptor general
2) Pulsador recoge cable
3) Asa de transporte
4) Asa depósito
5) Ruedas posteriores
6) Depósito agua EcoActive-Filter
7) Nivel MAX (fig.3)
8) Parrilla salida aire
9) Tapa ubicación filtro (fig.13)

9a) Palanca abertura tapa filtro (fig.13)
10) Filtro HEPA (fig.15)

10a) Tapa filtro HEPA (fig.14)
11) Ubicación porta accesorios
12) Ruedas poliuretano
13) Clavija cable alimentación
14) Indicadores luminosos
15) Conector
16) Grupo filtro de agua “EcoActive Filter”
17) Tapa jaula filtro

17a) Cuerpo filtro con red microperforada
17b) Filtro esponja
17c) Boquilla filtro
18) Pulsador encendido/apagado y

aumento de aspiración
19) Pulsador disminución aspiración

LEYENDA TELEMANDO *
20) Pulsador Pausa
21) Pulsador +
22) Pulsador –
23) Tapa batería telemando

LEYENDA ACCESORIOS
A) Tubo telescópico

A1) Pulsador muelle tubo telescópico
B) Cepillo aspira líquidos
C1) Selector boquilla
D) Tubo flexible

D1) Boca aspiración
E) Boquilla pequeña aspiración
F) Lanza limpieza ángulos/escoba

G) Cepillo redondo para polvo
I) Bioecologico
N) Boquilla Mini-Turbo *

O) Cepillo parquet **
P) Cubre ruedas para parquet**
P1) Junta fijación cubre ruedas
W) Flotador
Z) Cepillo para limpieza depósito

* Sólo en el modelo Allergy Turbo
** Sólo en el modelo Allergy Turbo / Allergy
Parquet
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USO CORRECTO DEL PRODUCTO
Este aparato está destinado al uso doméstico
interno como aspiradora con filtro de agua
según las descripciones e instrucciones que
figuran en este manual. Se ruega leer atenta-
mente estas instrucciones y conservarlas para
futuras consultas; en caso de pérdida del pre-
sente manual de instrucciones, se puede con-
sultar y/o descargar de la página web
www.polti.com.

Aspirar exclusivamente suciedad doméstica.
No utilizar en detritos y yeso, cemento y resi-
duos de obras y de trabajos de albañilería. 
No utilizar en tierra y arena/tierra de jardines,
etc.
No utilizar con cenizas, hollín y residuos de
combustión (chimeneas, barbacoas, etc.).
No utilizar con polvo del tóner y tinta de im-
presoras, faxes y fotocopiadoras.
No aspirar objetos apuntados, cortantes y rí-
gidos.
El aparato funciona de manera correcta sólo
con el cubo introducido y equipado con todas
sus partes.
POLTI S.p.A se reserva el derecho de introdu-
cir las modificaciones técnicas y constructi-
vas que considere necesarias, sin obligación
de preaviso.
El uso conforme del producto es exclusiva-
mente el que aparece en el presente manual
de instrucciones. Todo uso diferente puede
dañar el aparato e invalidar la garantía.

INFORMACIÓN A LOS USUARIOS 
Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE

en materia de aparatos eléctricos y electróni-

cos, no eliminar el aparato junto con residuos

domésticos sino entregarlo a un centro de re-

cogida diferenciada oficial. Este aparato cum-

ple la Directiva 2011/65/UE.

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

de los demás residuos.  Por lo tanto, el usua-
rio deberá entregar el aparato para tirar a los
centros de recogida separada de residuos
electrónicos y electrotécnicos.  El adecuado
proceso de recogida diferenciada permite di-
rigir el aparato desechado al reciclaje, a su
tratamiento y a su eliminación de una forma

compatible con el medio ambiente, contri-
buyendo a evitar los posibles efectos negati-
vos en el medio ambiente y en la salud, favo-
reciendo el reciclaje de los materiales de los
que está formado el producto. La eliminación
abusiva del producto por parte del poseedor
comporta la aplicación de las sanciones ad-
ministrativas previstas por la normativa vi-
gente.

PREPARACIÓN PARA EL USO
• Extraer del aparato el depósito de agua (6)

tomándolo del asa (4) (fig. 1)
• Extraer el grupo filtro de agua (16) (fig. 2).

Rellenar el depósito (6) con agua del grifo
hasta alcanzar el indicador MAX H2O (7)
como se indica en la figura 3. La cantidad
necesaria de agua es de 800ml.

• Volver a colocar el grupo filtro (16) en el
depósito de agua (6) prestando atención
en hacerlo encajar perfectamente.

• Reposicionar el depósito de agua (6) en el
aparato de manera inversa a como se ha
procedido anteriormente.

• Insertar la boca de aspiración (D1) del tubo
flexible (D) en el conjunto (15) (fig. 4).

• Para el modelo Allergy Turbo insertar en la
empuñadura del telemando las pilas, tal
como se indica en el capitulo “Sustitución
de las pilas del telemando ”EL PRODUCTO
NO INCLUYE LAS PILAS.

FUNCIONAMIENTO
• Desenrollar el cable (13) hasta extraerlo

completamente de su alojamiento tirando
de la clavija hacía usted (fig.5) 

• Conectar la clavija en una toma de cor-
riente idónea.

• Presionando el interruptor general (1)
(fig.6) el primer nivel de los indicadores lu-
minosos (14) comenzará a parpadear. Leco-
logico está en este momento en posición
de Pausa. Presionar el pulsador (18) du-
rante más de un segundo, luego soltarlo.
Lecologico comenzará a funcionar a la mí-
nima velocidad y el primero de los indica-
dores luminosos (14) permanecerá fijo.

• Los niveles de potencia son cuatro. Acon-
sejamos la utilización del mínimo para las
cortinas, el medio bajo para los sillones,
sofás y cojines, el medio alto para las
alfombras y el alto para los suelos y superfi-

E
S

P
A

Ñ
O

L

| 32 |

FORZASPIRA LECOLOGICO ALLERGY - PARQUET - TURBO - M0S11281 - 1P07:FEV 1000-950.qxd 04/08/2015 10.57 P



cies duras (cerámica, mármol, etc.).
• Para aumentar la potencia presionar el pul-

sador (18). Cada presión hecha sobre el pul-
sador (18) hará aumentar un nivel la poten-
cia del motor. El aumento de cada nivel
está acompañado por el encendido de un
nivel superior de los indicadores luminosos.

• Presionando el pulsador (19) la máquina
hará lo inverso; a cada presión disminuirá la
potencia del motor y se apagará un indica-
dor luminoso.

• Para dejar el aparato en posición de pausa,
mantener presionado el pulsador (18) du-
rante más de un segundo y luego soltarlo.

FUNCIONAMIENTO MEDIANTE  EL
TELEMANDO
Sólo en el modelo Allergy turbo
• Lecologico le ofrece la ventaja de operar in-

distintamente utilizando los pulsadores si-
tuadas sobre el cuerpo de la máquina o so-
bre la empuñadura del telemando. En este
caso tendrá todas las funciones a mano, sin
tener que agacharse.

• Presionar el pulsador (20) Lecologico co-
menzará a funcionar a la mínima velocidad
y el primer indicador luminoso (14) quedará
iluminado fijo.

• Para aumentar la velocidad presionar el
pulsador (21) Cada presión efectuada sobre
el pulsador (21) hará que aumente un nivel
la potencia del motor. El aumento de cada
nivel viene acompañada del encendido de
uno más de los indicadores luminosos.

• Presionando el pulsador (22) la máquina
hará lo contrario, a cada presión disminuirá
la potencia de motor y se apagará un indi-
cador luminoso

• Para dejar el aparato en posición de Pausa,
presionar el pulsador (20).

FUNCIÓN TURBO 
Sólo en el modelo Allergy turbo
La función Turbo permite disponer de una
mayor potencia de aspiración durante un
período limitado de tiempo.

Funcionamiento:
Llevar la potencia de aspiración a la cuarta
velocidad (todos los cuatro indicadores lumi-
nosos (14) encendidos).
Presionar el pulsador (18) ó (21) En este punto
la potencia de aspiración de Lecologico aumen-

tará durante aproximadamente 10” para des-
pués volver a la cuarta velocidad. La función
Overboost está señalada por la iluminación pro-
gresiva de los indicadores luminosos (14).

NOTA: Durante los 20” siguientes a apagado
de esta función no es posible reactivarla.

ASPIRACIÓN SECO – LÍQUIDOS
Durante la utilización del producto se puede
aspirar indistintamente tanto polvo como lí-
quidos. En cada caso, si el agua resultase muy
sucia, proceder a sustituirla tal como se de-
scribe en el capítulo “Vaciado y limpieza del
depósito de agua” Cuando en el depósito de
agua (6) la suciedad aspirada alcanza el nivel
máximo permitido, la aspiración es blo-
queada automáticamente mediante el flota-
dor de seguridad (W) En este caso se adver-
tirá un incremente en el número de giros del
motor.
Después de 10 segundos el aparato entrará
automáticamente en pausa y los 4 indicado-
res luminosos (14) comenzarán a parpadear.
Para retomar las tareas de limpieza proceder
como se indica en el capítulo del vaciado y
limpieza del depósito, restableciendo de-
spués en el depósito el nivel de agua.

BIOECOLOGICO (I)
Bioecologico es un producto antiespumante y
desodorizante que contiene sustancias natu-
rales e impide la formación de espuma en el
interior del filtro de agua garantizando así un
correcto funcionamiento del aparato. Bioeco-
logico actúa también como un desodorizante
eficaz porque, diluido en el cubo de recogida
antes de utilizar el aparato, gracias a la pre-
sencia de sustancias naturales en su composi-
ción, evita la formación de malos olores en el
interior del cubo y libera un agradable perfu-
me de limpio en el ambiente.

ATENCIÓN:
- Mantener lejos del alcance de los niños.  
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la

boca. NO provocar el vómito. Contactar in-
mediatamente a un CENTRO ANTIVENE-
NOS o a un médico.

- Evitar el contacto con los ojos, la piel o la
ropa. 

- No dispersar en el ambiente. 
- Eliminar según las reglamentaciones vigen-

tes a nivel local.

E
S

P
A

Ñ
O

L

| 33 |

FORZASPIRA LECOLOGICO ALLERGY - PARQUET - TURBO - M0S11281 - 1P07:FEV 1000-950.qxd 04/08/2015 10.57 P



CONTIENE: Eugenol, Citral, Cinamal - Puede
provocar una reacción alérgica.

Contenido de la ampolla: 5 ml  

Bioecologico se vende en las mejores tiendas
de electrodomésticos o en el sitio web
www.polti.com.

CÓMO USAR BIOECOLOGICO
- Añadir agua en el filtro según las instruccio-

nes que aparecen en este manual.
- Agitar la ampolla antes de usar.
- Doblar y romper la tapa de la ampolla.
- Echar el contenido de la ampolla en el depó-

sito filtrante de agua del aparato.

NOTA: Usar 1 ampolla por cada uso.
Un posible cambio de color en el líquido no
altera la funcionalidad ni la eficacia del pro-
ducto.

VACIADO Y LIMPIEZA DEL DEPÓSI-
TO DE AGUA (6)
Apagar el aparato presionando sobre el inter-
ruptor general (1) y desconectando el cable
de la red eléctrica.
Esta precaución permite también el rearme
de
funcionamiento del aparato si ha sido blo-
queado por el dispositivo de seguridad.
Extraer del aparato el depósito de agua (6)
tomándolo del asa (4) (fig.1)
Extraer el grupo filtrante (fig.2) y vaciar el
depósito inclinándolo de la parte prevista
(fig.7) y enjuagarlo.
En el caso en que se desee continuar tra-
bajando con el aspirador, restablecer el nivel
del agua en el depósito.
Reinsertar la jaula filtrante y volver a colo-
carlo todo en el aparato.
El aparato está listo en este momento para
guardarlo.

Nota: La permanencia de agua en el depósito
no avería en aparato, pero siempre es mejor
proceder al vaciado del depósito antes de
guardar Lecologico. Una de las grandes ven-
tajas de Lecologico es la de poder guardarlo
siempre limpio, al contrario de los aspiradores
con bolsa que deben guardarse siempre junto
con la suciedad aspirada.

UTILIZACIÓN DE LOS ACCESORIOS
Los accesorios pueden ser conectados direc-
tamente a la manguera flexible (D), o también
al tubo telescópico (A). 

Uso del tubo telescópico (A)
Para aumentar o disminuir su longitud presio-
nar en el pulsador como se indica en la fig.8 y
podrá extenderlo o reducirlo a voluntad.

Uso de la Cepillo aspira líquidos (B)
Con la Cepillo aspira líquidos se pueden aspi-
rar todo tipo de suciedades sólidas o líquidas
y se adapta a cualquier tipo de superficie.

Uso de la boquilla universal (C)
Conectar la boquilla al tubo telescópico. De-
splazando el selector situado sobre la bo-
quilla (C1) haciendo presión sobre el mismo
con un pie se puede cambiar la superficie
aspirante sin tenerse que inclinar. La posición
con las cerdas extraídas es la idónea para
cualquier tipo de suelo duro o pavimento.
La posición sin cerdas es la adecuada para
alfombras y moquetas.

NOTA: No aspirar líquidos con este cepillo.

Boquilla pequeña aspiración (E)
La Boquilla pequeña aspiración, es la indicada
para la limpieza de superficies textiles como
las juntas de sillones, sofás, colchones, asien-
tos de automóvil, etc.

Lanza limpia ángulos/escoba (F)
La lanza (F) es indicada para aspirar a fondo en
los puntos difíciles, como plieges de sofás, sillo-
nes, muebles forrados, asiento de automóvil.

Cepillo redondo para polvo (G)
La Cepillo redondo para polvo, es indicada
para la eliminación de polvo en superficies
delicadas gracias a la suavidad de las cerdas
con que está equipada, como cornisas, libros,
etc.

Mini turbo boquilla (N)
Sólo en el modelo Allergy turbo
La Mini Turbo Boquilla está indicada particu-
larmente para la limpieza de sofás, sillones,
interiores de automóvil, paredes revestidas en
tejido, etc. 
Elimina con facilidad el polvo, residuos texti-
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les, etc. Útil para la prevención de las alergias,
porque, mediante la acción mecánica del ro-
dillo con cerdas, aspira también los pelos y
pieles de los animales.
El mini turbo cepillo está dotado también de
un chasis con cerdas de goma dura, útil para
quitar la suciedad más difícil. Para quitar el
chasis, presionar los dos pernos situados al
lado del cepillo y separarlo del cepillo (fig. 16).
(no utilizar el chasis en superficies delicadas)
Para la limpieza de la boquilla mini-turbo, girar
la abrazadera y extraer la parte superior de la
boquilla mini-turbo como se muestra en la fig.
17. Limpiar el interior de la boquilla y cerrarla al
contrario respecto a como se hizo antes.

Cepillo parquet (O)
sólo para los modelos Allergy Turbo / Allergy
Parquet
El cepillo para parquet ha sido pensado para
limpiar superficies delicadas, por lo que in-
cluye cerdas y ruedas de un material específi-
camente estudiado para no estropear las su-
perficies.

Cubre-ruedas para parquet (P)
sólo para los modelos Allergy Turbo / Allergy
Parquet

Para evitar la posibilidad de estropear su
parquet es aconsejable también la utiliza-
ción del cubre-ruedas (P).
Para montar el cubre ruedas basta encas-
trar las dos juntas (P1) en la sede presente
en el fondo del aparato (fig. 13) Para de-
senganchar el accesorio basta presionar
hacia el interior las dos juntas (P1) y levan-
tar el cubre ruedas.

RECOGE CABLE AUTOMÁTICO
Antes de guardar el aspirador recoger el cable
de alimentación presionando el pulsador (2) tal
como se indica en la fig.11 teniendo la precau-
ción de acompañarlo durante la operación.

USO DEL PORTA-ACCESORIOS
El alojamiento de los accessorios permite co-
locar el tubo con la boquilla montado sobre el
cuerpo del aparato.
Instalacion sobre el cuerpo del aparato: hacer
deslizar el canal existente en la parte poste-
rior del cepillo sobre la guia del porta acceso-

rios disponible en el aparato (Fig.11).

LIMPIEZA DEL GRUPO FILTRO DE
AGUA (16):
• Tirar de la boca (17c) hasta desconectarla

de la jaula filtro. Separar el cuerpo de la
jaula (17a) del cuerpo filtro (17).

• Extraer el filtro esponja (17b) de la jaula. En
el caso de que el filtro estuviese dañado
proceder a su sustitución. Aclarar todos los
componentes bajo agua del grifo. Dejar se-
car el filtro de esponja antes de volver a co-
locarlo en el aparato.

• Volver a montar el grupo filtrante, repi-
tiendo las operaciones en sentido inverso a
como se ha procedido anteriormente.

Nota: Asegurarse de que la boca del filtro
(17c) quede posicionada correctamente, veri-
ficando que la flecha presente en la boca
combine con la señal presente en el fondo de
la jaula (17a) (fig.12)

• En caso de sustitución utilizar únicamente
recambios originales Polti.

• Para facilitar las tareas de limpieza del
depósito de agua (6) se incluye en la dota-
ción del aspirador un cepillo (Z) que puede
ser también utilizado para limpiar la co-
nexión de los tubos del aparato y la parte
interior de los accesorios.

NOTA: No utilizar el cepillo para la limpieza
exterior del aparato.

LIMPIEZA DEL FILTRO HEPA (10)
Para limpiar los filtros, proceder de la si-
guiente forma:
• Presionar las dos levas de la tapa del filtro

(9a) y tirar de la tapa (9) (fig.14)
• Girar el filtro fijo (10a) como se indica en la

fig.15 y extraer el filtro HEPA (10) (fig.15)
• Enjuagar bajo agua fría del grifo el filtro.

Después del lavado agitarlo suavemente de
manera que se eliminen los eventuales res-
tos de suciedad y el exceso de agua que
pueda haber. 

NOTA: Dejar secar el de forma natural, lejos
de fuentes de luz y de calor. Es recomenda-
ble esperas 24 horas antes de reponer el fil-
tro en el interior de aparato. 

• En el caso de que el filtro presente lacera-
ciones se debe proceder a su sustitución.

• Se aconseja la limpieza del filtro cada 4 meses.
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NOTA: No limpiar los filtros con el cepillo ya
que podrían averiarse haciendo disminuir su
capacidad de filtrado.
No utilizar detergentes, no fregar los filtros y
no lavarlos en lava-vajillas.

CONSEJOS PARA EL MANTENI-
MIENTO GENERAL
• Antes de efectuar cualquier operación de

mantenimiento, desconectar siempre el en-
chufe de alimentación de la red eléctrica.

• Para la limpieza externa del aparato, utilizar

simplemente un paño húmedo.

SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS DEL
TELEMANDO
Sólo en el modelo Allergy turbo

EL PRODUCTO NO INCLUYE LAS PILAS.
La empuñadura del telemando para funcionar
precisa ser alimentada por dos pilas de 1,5 V ti-
po AAA. La duración de las pilas depende de
la frecuencia de uso. Si el aspirador no respon-
de a los mandos del telemando, proceder a la
sustitución de las pilas.Tomar la empuñadura
del telemando, presionar la leva de la tapa de
la batería (23) tirando hacia la botonera del te-
lemando. Retirar la tapa y sustituir las pilas
prestando atención en hacer coincidir los sig-
nos + y – tal como se indica. Volver a colocar la
tapa (23).

NOTA: Por respeto al medio ambiente reco-
mendamos depositar las pilas usadas en los

contenedores de recogida diferenciados.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS - SUGERENCIAS

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

El aspirador no se pone
en marcha

Falta de tensión Controlar cable, clavija y toma de
corriente

El aspirador se desco-
necta durante la aspira-
ción y los cuatro indica-
dores luminosos
parpadean

En nivel de liquido en el
depósito es demasiado
alto.

La potencia seleccio-
nada es demasiado alta
para el tipo de
superficie.

En ambos casos presionar el inte-
rruptor (1), desconectar el cable de
alimentación de la red eléctrica y
mantenerla desconectada durante
algunos segundos de manera que
se pueda rearmar el dispositivo de
seguridad.

La potencia de aspiración
se reduce

La boca de entrada, el
tubo flexible o los acce-
sorios pueden estar ob-
turados, o incluso el fil-
tro HEPA puede estar
sucio.

Limpiar el filtro HEPA y eliminar las
eventuales obstrucciones de los con-
ductos.

Salida de agua durante la
aspiración de líquidos

Interruptor del flotador
atascado

Limpiar el grupo de filtrado y
dejar el agua del depósito en el ni-
vel indicado.

En caso de que los problemas detectados persistan, acudir a un Centro de Asistencia Auto-
rizado Polti (www.polti.com para la lista actualizada) o al Servicio de Atención al Cliente.
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GARANTÍA
Este aparato está destinado a un uso exclusi-
vamente doméstico. Tiene garantía de dos
años a partir de la fecha de compra por de-
fectos de conformidad presentes en el mo-
mento de la entrega de los bienes; la fecha de
compra debe ser comprobada con un docu-
mento válido a efectos fiscales emitido por el
vendedor.
En caso de reparación, el aparato deberá ir
acompañado del comprobante fiscal de com-
pra.
La presente garantía no afecta a los derechos
del consumidor derivados de la Directiva Eu-
ropea 99/44/CE sobre algunos aspectos de la
venta y de las garantías sobre los bienes de
consumo, derechos que el consumidor de-
berá hacer valer ante el propio vendedor.
La presente garantía es válida en los países
que acatan la Directiva Europea 99/44/CE. En
los otros países resultan válidas las normati-
vas locales en materia de garantía.

LA GARANTÍA CUBRE
Durante el periodo de garantía, Polti garanti-
za la reparación gratuita de los productos que
presenten un defecto de fabricación o un vi-
cio de origen sin ningún gasto para el cliente
en lo que respecta a la mano de obra o al ma-
terial.
En caso de defectos no reparables, Polti pue-
de ofrecer al cliente la sustitución gratuita del
producto.

Para beneficiarse de la garantía, el consumi-
dor deberá dirigirse a uno de los Centros de
Asistencia Técnica Autorizados de Polti con el
justificante de compra expedido por el vende-
dor a efectos fiscales, que demostrará la fe-
cha de compra del producto. En ausencia del
justificante de compra del producto con la in-
dicación de la fecha de compra, las interven-
ciones correrán a cargo del cliente. Conservar
con cuidado el justificante de compra durante
todo el periodo de la garantía.

LA GARANTÍA NO CUBRE
• Cada avería o daño que no derive de un

defecto de fabricación
• Las averías debidas a uso indebido y dife-

rente del indicado en el manual de in-
strucciones, parte integrante del contrato
de venta del producto; 

• Las averías provocadas por caso fortuito
(incendios, cortocircuitos) o por hechos
imputables a terceros (manipulaciones). 

• Los daños causados por el uso de compo-
nentes distintos de los originales Polti o
por reparaciones o alteraciones efectua-
das por personal o por centros de asisten-
cia no autorizados por Polti. 

• Los daños causados por el usuario. 
• Las piezas (filtros, cepillos, mangueras,

batería, etc.) dañadas por el consumo
(bienes fungibles) o por un desgaste nor-
mal. 

• Posibles daños causados por la cal. 
• Averías debidas a falta de mantenimiento

/ limpieza según las instrucciones del fa-
bricante.

• El montaje de accesorios no originales
Polti, modificados o no adaptados al apa-
rato.

El uso indebido y/o no conforme a las instruc-
ciones de uso y a cualquier otra advertencia,
disposición contenida en el presente manual,
invalida la garantía.

Polti declina toda responsabilidad por los
daños que puedan provocarse directamente o
indirectamente a personas, cosas o animales
a causa del incumplimiento de las prescrip-
ciones indicadas en el manual de instruccio-
nes en lo que respecta a las advertencias de
uso y el mantenimiento del producto.

Para consultar la lista actualizada de los Cen-
tros de Asistencia Técnica Autorizados de
Polti, visitar la página web www.polti.com.
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POLTI S.p.A, - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy

www.polti.com
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REGISTRA IL TUO PRODOTTO 
REGISTER YOUR PRODUCT
REGISTRA TU PRODUCTO 
REGISTE O SEU PRODUTO 

ITALIA SERVIZIO CLIENTI 848 800 806

ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE 902 351 227

PORTUGAL SERVIÇO AO CLIENTE                                                      707 780 274

UK CUSTOMER CARE                                                                            0845 177 6584

OTHER COUNTRIES, PLEASE VISIT WWW.POLTI.COM
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