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BIENVENIDO AL MUNDO DE FORZASPIRA
LA FAMILIA DE ASPIRADORAS POLTI
SE es la gama de escobas eléctricas, 

Livianas, manejables, sin bolsa. La fuerza de la sencillez

ACCESORIOS PARA TODAS
LAS NECESIDADES

Visitando nuestra página web
www.polti.com y en las mejores
tiendas de electrodomésticos

encontrará una amplia gama de
accesorios para potenciar las

prestaciones y la practicidad de
uso de su aparato y facilitar aún

más la limpieza del hogar. 

Para verificar la compatibilidad
con su aparato, busque el códi-
go PAEUXXXX / al lado de cada

accesorio en la página 2.
Si el código del accesorio que
desea comprar no aparece en

este manual, le invitamos a con-
tactar con nuestro Servicio

Clientes para más información.

CANAL OFICIAL YOUTUBE 

¿Quiere saber más? Visite nue-
stro 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.

¡Suscríbase al canal para estar
siempre actualizado acerca de

nuestros vídeos!

REGISTRE SU PRODUCTO
www.polti.com

Conéctese a la página web
www.polti.com o llame al Servi-
cio de Atención al Cliente Polti y

registre su producto. 
Podrá recibir

consejos para el uso de los pro-
ductos y actualizaciones sobre
las novedades, y podrá encon-

trar todos los accesorios que ha-
cen a los productos Polti aún

más indispensables para el cui-
dado del hogar.

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 pro-

ducto. Para ahorrar tiempo y te-
ner 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 acci-

dentes 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 incorrectas y no
permitidas se corre el peligro de sufrir accidentes. 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 bolsa
de plástico fuera del alcance de los niños: peligro de asfixia.

• Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico
interno. Para reducir el riesgo de accidentes como incendios,
electrocución, lesiones y quemaduras durante el uso y du-
rante las operaciones de preparación, mantenimiento y con-
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servación, respetar siempre las medidas de precaución fun-
damentales 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 dotación.

• 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. 

• 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 limpieza.

• 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 (torsiones,
aplastamientos, tirones). Mantener el cable lejos de superficies y
partes calientes y/o afiladas. Evitar que el cable sea aplastado
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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 alrededor 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 servi-
cio de atención al cliente. No utilizar el producto con el cable
de alimentación 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 sustancias líquidas ni suciedad húmeda.
• No aspirar sobre sustancias tóxicas, ácidos, solventes, deter-

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 animales.
• 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.
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USO CORRECTO DEL PRODUCTO
Este aparato está destinado al uso doméstico
interno como aspiradora de material seco
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 aspirar líquidos. 
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 rígi-
dos.
El aparato funciona de manera correcta sólo
con el cubo introducido y equipado con todas
sus partes.
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.
POLTI S.p.A se reserva el derecho de introdu-
cir las modificaciones técnicas y constructi-
vas que considere necesarias, sin obligación
de preaviso.

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.

1.  PREPARACIÓN DEL APARATO
1.1 Quitar el aparato del embalaje, comprobando
el contenido y la integridad del producto.
1.2 Quitar el tornillo de la empuñadura del
aparato y unirlo al cuerpo del motor (1).
1.3 Enroscar el tornillo girando en el sentido
de las agujas del reloj (2).
El aparato está listo para su uso.

2. USO
2.1 Asegurarse de que se haya llevado a cabo
el Capítulo 1.
2.2 Conectar el accesorio adecuado para la
limpieza que se desee efectuar.
2.3 Conectar el cable de alimentación a una
toma de corriente adecuada (3).
2.4 Accionar el interruptor general (4).
2.5 Regular la potencia de aspiración, despla-
zando el cursor (5), en función de la superfi-
cie a limpiar.
La potencia mínima está indicada para corti-
nas.
La potencia media está indicada para alfom-
bras y tapizados.
La potencia máxima está indicada para pavi-
mentos duros.

3. UTILIZACIÓN DE LOS ACCESORIOS
BOQUILLA UNIVERSALE
Conectar la boquilla al tubo telescópico. De-
splazando el selector situado sobre la boquil-
la haciendo presión sobre el mismo con un pie
se puede cambiar la superficie aspirante sin
tenerse que inclinar. La posición con las cer-
das extraídas es la idónea para cualquier tipo
de suelo duro o pavimento. 
La posición sin cerdas es la adecuada para
alfombras y moquetas.

Con el cepillo universal puesto, la escoba per-
manece en posición vertical por si sola.
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BROSSE PARQUET
La brosse parquet sert à nettoyer les surfaces
délicates. Elle est munie de soies et de roulet-
tes dont le matériau a été étudié spéciale-
ment pour ne pas abîmer les surfaces.

LANZA
La lanza es indicada para aspirar a fondo en
los puntos difíciles, como plieges de sofás, sil-
lones, muebles forrados, asiento de automó-
vil. 

BOQUILLA PEQUEÑA
La boquilla multiuso es la indicada para la lim-
pieza de superficies textiles como las juntas
de sillones, sofás, colchones, asientos de au-
tomóvil, etc.

4. VACIADO Y LIMPIEZA DEL GRUPO
CUBO DE RECOGIDA DE SUCIEDAD 
4.1 Apagar el aparato accionando el interrup-
tor general. Desenchufar el cable de alimenta-
ción de la red eléctrica.
4.2 Teniendo el aparato en vertical, empujar el
asa del cubo hacia abajo y, al mismo tiempo,
extraer el grupo cubo del aparato (6)(7).
4.3 Vaciar el cubo de recogida de suciedad.
En caso de que el cubo estuviera muy sucio,
se puede enjuagar con agua corriente. Secar
el cubo antes de volver a colocarlo dentro del
filtro.
4.4 Tirar hacia arriba de la tapa del filtro del
cubo y extraerla del cubo (8).
4.5 Girar la redecilla microperforada en el sen-
tido contrario al de las agujas del reloj y sepa-
rarla de la tapa (9).
4.6 Extraer el filtro de la redecilla microperfo-
rada. 
4.7 Enjuagar la redecilla microperforada y el
filtro   con agua corriente a fin de eliminar to-
da la suciedad residual.
4.8 Colocar de nuevo el filtro en la redecilla
microperforada, teniendo cuidado de que la
parte del filtro con la junta quede hacia arriba
(10), en caso contrario, el cuerpo del filtro no
quedará acoplado a la tapa.
4.9 Enroscar de nuevo la redecilla microperfo-
rada  a la tapa.
4.10 Poner la tapa del filtro montado en el cu-
bo y seguidamente volver a colocar el grupo
cubo en el aparato de modo inverso al descri-
to antes.

5. MANTENIMIENTO GENERAL
Asegurarse de que el aparato esté apagado y
desconectado de la red eléctrica.
Para la limpieza exterior del aparato, utilizar
exclusivamente un paño húmedo con agua
del grifo.
No utilizar detergentes de ningún tipo.

5.1 LIMPIEZA O SUSTITUCIÓN DEL FILTRO
DE SALIDA DE AIRE
Limpiar el filtro después de cada 2 ó 3 usos
del aparato. Sustituir el filtro de salida de aire
siempre que esté deteriorado o presente un
desgaste notable.
- Presionar la lengüeta y tirar de la tapa del fil-
tro de salida del aire que, de este modo, se
desenganchará (11).
- Extraer el filtro de salida de aire de su sitio
(12).
- Enjuagarlo y dejarlo secar.
- Volver a colocar correctamente el filtro de
salida de aire en su lugar y cerrar la tapa.

6. CONSERVACIÓN
6.1 Asegurarse de que el aparato esté apaga-
do y no en carga.
6.2 Enrollar el cable de alimentación en los
ganchos enrollacable (14).
6.3 Mediante el ojal, Forzaspira SE110 / SE115
puede colgarse de un gancho, que deberá po-
der sostener al menos 7 Kg.

ATENCIÓN: Durante el procedimiento de
limpieza, comprobar el estado de los filtros.
Realizar la sustitución de los filtros cuando
estén visiblemente dañados.

ATENCIÓN: No limpiar los filtros con el ce-
pillo o instrumentos, ya que podría dañarlos
y  reducir su capacidad filtrante. No utilizar
detergente, no frotar el filtro y no lavarlo en
el lavavajillas. No volver a montar el filtro si
no está seco todavía.
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7. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS - SUGERENCIAS

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

La aspiradora no se en-
ciende.

Ausencia de tensión
eléctrica.

Interruptor general apa-
gado.

Comprobar que el aparato se haya
conectado a la corriente como se
indica en el capítulo 1.

Encender el interruptor general.

La aspiradora no aspira /
la aspiración es reducida.

Cubo de recogida de
polvo demasiado lleno.

Aspiración regulada al
mínimo.

Vaciar el cubo de recogida de pol-
vo. 

Aumentar la potencia de aspira-
ción hasta el nivel deseado.

Durante la aspiración, sale
polvo del aparato.

Cubo de recogida de
polvo introducido incor-
rectamente.

Cubo de recogida de
polvo demasiado lleno.

Introducir correctamente el cubo
de recogida de polvo.

Vaciar el cubo de recogida de pol-
vo.

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 de-

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

rente del indicado en el manual de instruc-
ciones, parte integrante del contrato de
venta del producto; 

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

• Los daños causados por el uso de compo-
nentes distintos de los originales Polti o por
reparaciones o alteraciones efectuadas por
personal o por centros de asistencia no au-
torizados por Polti. 

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

etc.) dañadas por el consumo (bienes fun-
gibles) o por un desgaste normal. 

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

limpieza según las instrucciones del fabri-
cante.

• 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
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO 
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTE O SEU PRODUTO 

ITALIA SERVIZIO CLIENTI 848 800 806

FRANCE SERVICE CLIENTS 04 786 642 12

ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE 902 351 227

PORTUGAL SERVIÇO AO CLIENTE                                                      707 780 274

UK CUSTOMER CARE                                                                            0845 177 6584

DEUTSCHLAND KUNDENDIENST                           03222 109 472 9

OTHER COUNTRIES, PLEASE VISIT WWW.POLTI.COM

CALL CENTER
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