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Apreciado Cliente:
Queremos agradecerle la confianza demostrada al preferir un producto Polti.
Escogiendo Lecologico, Usted ha pensado en la salud de su familia, porque Lecologico Polti es amigo del
ambiente pero enemigo del polvo, de los ácaros y de sus alérgenos. Gracias al EcoActive-Filter, Lecolo-
gico captura el polvo en el agua que, una vez sucia, se puede eliminar sin ningún peligro de dispersión en
el ambiente. Después de su utilización, Lecologico puede guardarse perfectamente limpio.
Con Lecologico Polti puede darse un buen respiro. Su sistema de filtrado de 5 niveles con filtro HEPA, ga-
rantiza 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 inconvenientes que estas representan.

La completa dotación de accesorios le permite efectuar cualquier tarea de limpieza resolviéndola sin can-
sancio ni pérdidas de tiempo.
Antes de utilizar Lecologico, le aconsejamos un atenta lectura del presente Manual de Instrucciones.

¿Qué es el EcoActive-Filter?
El EcoActive-Filter es el revolucionario “corazón verde” de Lecologico, porque basa su efectividad en la
natural fuerza purificadora del agua.
Son los propios flujos del agua contenida en el filtro especial y su borboteo los que capturan la suciedad,
evitando molestos contactos con el polvo y las dañinas dispersiones del mismo en el medio ambiente.

¿Qué es el Filtro HEPA?
Lecologico está equipado con un especial y potente filtro HEPA lavable ya utilizado en aplicaciones indus-
triales donde es precisa la máxima higiene. Este filtro permite bloquear hasta el polvo más fino, ácaros y
otros micro organismos, y, cuando está sucio, puede ser enjuagado fácilmente.  

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

LEYENDA
1) Ruedas de poliuretano
2) Pernos enganche tapa superior
3) Ojales enganche tapa superior
4) Pernos bloqueo depósito
5) Depósito de agua "EcoActive - Filter"
6) Asa depósito de agua
7) Tapa superior
8) Tecla apertura tapa superior
9) Conexión manguera

10) Asa de transporte
11) Tecla ON/OFF
12) Tecla + Aumento de potencia
13) Indicador luminoso potencia de aspiración
14) Tecla - Disminución de potencia
15) Tecla recogecable
16) Enganche porta-accesorios
17) Parrilla filtro salida de aire
18) Leva de apertura parrilla salida de aire

18a) Pernos enganche parrilla salida de aire
18b) Ojales enganche parrilla salida de aire
19) Filtro HEPA

19a) Filtro de esponja posterior
20) Conjunto filtro de agua "EcoActive - Filter"
21) Flotador
22) Filtro de esponja cuadrado

23) Filtro de esponja moldeado
24) Cuerpo de filtro con rejilla 

microperforada
25) Anilla de bloqueo tubo acodado
26) Tubo acodado
27) Clavija cable de alimentación

LEYENDA ACCESORIOS
A) Tubo telescópico

A1) Pulsador muelle tubo telescópico
B) Cepillo universal

B1) Selector cepillo
C) Empuñadura tubo flexible
D) Tubo flexible
E) Conexión
F) Boquilla multiuso
G) Lanza limpieza ángulos
H) Cepillo con pincel
I) Cepillo parquet

5-A) Cepillo para la limpieza del depósito
de agua
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Este aparato es conforme a la normativa
2004/108/CE (EMC) y a la normativa
2006/95/CE (baja tensión).

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

AADDVVEERRTTEENNCCIIAASS
CONSERVAR ESTE MANUAL DE  

INSTRUCCIONES.
• Antes de utilizar el aparato, lea atentamente

estas instrucciones de uso.
• Cualquier uso diferente del indicado en las pre-

sentes advertencias anulará la garantía.
• La conexión eléctrica a la que se conecte el apa-

rato deberá estar realizada de acuerdo con las
leyes vigentes.

• Antes de conectar el aparato a la red eléctrica
cerciorarse de que la tensión se corresponda
con la indicada en los datos de la tarjeta del pro-
ducto y de que la toma de alimentación esté do-
tada de toma de tierra. 

• Apagar siempre el aparato por medio del inter-
ruptor antes de desconectarlo de la red eléctrica.

• Si el aparato no va a ser utilizado se recomienda
desconectar el enchufe de alimentación de la
toma de red. No dejar nunca el aparato sin vigi-
lancia mientras esté conectado a la red.

• Antes de cualquier operación de mantenimiento,
apagar siempre el aparato y desenchufar siem-
pre el cable de alimentación de la red eléctrica.

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

• No permitir que el cable de alimentación sufra
torsiones, aplastamientos o estiramientos, ni que
entre en contacto con superficies afiladas o ca-
lientes. 

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

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

• En caso de che fuese necesaria la sostitución
del cable de alimentación, se recomienda diri-
girse a un Servicio de Asistencia Técnica autori-
zado ya que es necesario un utensilio especial.

• 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 utilizar el aparato demasiado cerca de lava-

bos, bañeras, duchas o recipientes llenos de
agua.

• No sumergir nunca el aparato, el cable o los en-
chufes en el agua o en otros líquidos.

• Está prohibido el uso del aparato en lugares
donde exista riesgo de explosión.

• No utilizar el producto en presencia de sustan-
cias tóxicas.

• No dejar nunca el aparato caliente sobre superfi-
cies sensibles al calor.

• No dejar el aparato expuesto a los agentes cli-
matológicos.

• No poner el aparato cerca de hornillos encendi-
dos, estufas eléctricas o cerca de fuentes de ca-
lor. 

• No exponer el aparato a temperaturas extremas.
• No permitir que el aparato sea utilizado por niños

o personas que no conozcan su funcionamiento.
• No pulsar con demasiada fuerza los botones y

evitar usar objetos con punta como por ejemplo
bolígrafos y otros. 

• Apoyar siempre el aparato sobre superficies
estables.

• En el caso de una caída accidental del aparato,
es necesario que lo revise un Servicio Técnico
Autorizado, ya que se podría haber producido
algún tipo de avería interna que limite la seguri-
dad.

• En caso de daños en el aparato o mal funciona-
miento del mismo, apagarlo y no intentar nunca
desmontarlo. Acudir a un Servicio de Asistencia
Técnica autorizado.

• Para no comprometer la seguridad del aparato,
en caso de reparaciones o para la sustitución de
accesorios, utilizar exclusivamente recambios
originales.

• No enrollar el cable de alimentación alrededor
del aparato ni de ninguna manera cuando el apa-
rato esté caliente.

• No aspirar ácidos ni disolventes que pueden
causar serios daños al aparato y sobre todo no
aspirar polvo o líquidos explosivos que al entrar
en contacto con las partes internas del aparato
pudiesen causar explosión.

• No aspirar substancias tóxicas.
• No aspirar objetos en llamas o incandescentes

como brasas, ceniza u otros materiales en fase
de combustión.

• No aspirar detergentes u otras substancias que
puedan provocar espuma en el interior del conte-
nedor de agua, ya que se puede provocar un
malfuncionamiento del producto.

• No aspirar líquidos.
• Para el contenedor de agua se puede utilizar

agua del grifo.
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• No aspirar materiales como yeso, cemento, etc.
que al contacto con el agua solidifican y pueden
comprometer el funcionamiento del aparato.

• Durante el rellenado de agua, se recomienda
apagar la máquina y desconectar el enchufe de
alimentación.

• Es preciso que el aparato, durante su funciona-
miento, se mantenga en posición horizontal.

• Dejar enfriar el aparato antes de proceder a la
limpieza del mismo.

• Antes de guardar el aparato, asegurarse de que
se haya enfriado completamente. 

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

• Este aparato no es apto para su uso por parte de
personas (niños incluidos) cuyas capacidades fí-
sicas, sensoriales o mentales sean limitadas, o
que no cuenten con la experiencia o conocimien-
tos necesarios para hacerlo, a no ser que estén
supervisados o hayan recibido instrucciones so-
bre el uso del aparato por parte de una persona
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 peligros es
necesario que lo sustituya el fabricante, personal
del servicio de atención al cliente o personal
cualificado equivalente.

UUSSOO  CCOORRRREECCTTOO  DDEELL  PPRROODDUUCCTTOO
Este aparato está destinado para el uso doméstico
como aspirador de sólidos, según la descripción y
las instrucciones indicadas en el presente manual.
Se ruega leer atentamente las presente instruccio-
nes y conservarlas, ya que pueden serle útiles en
un futuro.
POLTI S.p.A. declina toda responsabilidad en
caso de accidentes derivados de una utilización
de Lecologico no conforme a las presentes in-
strucciones de uso.

IIMMPPOORRTTAANNTTEE
A LOS USUARIOS
Este producto es conforme con las Directivas
2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE sobre la
reducción del uso de sustancias peligrosas en apa-
ratos eléctricos y electrónicos y sobre la elimina-
ción de los desechos

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. 

Al final de su vida útil, el aparato se deberá entre-
gar a un centro de recogida selectiva de desechos
eléctricos y electrónicos, o bien devolver al reven-
dedor en el momento de la compra de un aparato
de tipo equivalente, en una proporción de uno a
uno.
El adecuado proceso de recogida diferenciada per-
mite dirigir el aparato desechado al reciclaje, a su
tratamiento y a su eliminación de una forma com-
patible con el medio ambiente, contribuyendo a evi-
tar los posibles efectos negativos en el medio am-
biente y en la salud, favoreciendo 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
administrativas previstas por la normativa vigente.

PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  UUSSOO
• Pulsar la tecla de apertura de la tapa superior (8)

ubicada sobre la tapa superior (7).
• Levantar la tapa superior girándola hacia arriba

como indica la figura 1.
• Levantar el asa del cubo de recogida (6) lleván-

dola a la altura del orificio de la brida como in-
dica la figura 7.

• Extraer el cubo de recogida (5) tirando hacia el
exterior del aparato (fig. 8).

• Tirar del conjunto filtro de agua (20) hacia arriba
y girarlo hacia el exterior (fig. 9/10). 

• Llenar el depósito (5) con agua de grifo hasta al-
canzar la marca Max Water Level como indica
la figura 2. La cantidad de agua necesaria es
400 cm3.

• Poner el conjunto filtro (20) en el depósito de
agua (5) de modo que el tubo acodado (26) se
introduzca entre las dos salientes del depósito
de recogida (fig.13).

• Acompañar el asa del depósito de agua (6) hasta
encastrar los dos alojamientos presentes en el
asa con los dos pernos  (4) en el aparato (fig.14).

• Poner la tapa superior (7) haciendo coincidir los
dos pernos (2) presentes en la tapa (7) con las
ojales (3) en el aparato, pulsando la tecla (8).

• Insertar la conexión (E) en la conexión man-
guera (9) girándola en sentido horario hasta el
enganche (fig.3).

FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO
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• Desenrollar el cable de alimentación hasta ex-
traerlo completamente de su alojamiento tirando
de la clavija (27) hacía usted (fig. 4).

• Insertar la clavija en una toma de corriente ade-
cuada.

• Pulsar la tecla ON/OFF  (11) (fig.5); comienza a
parpadear la posición 1 de los indicadores lumi-
nosos (13) del asa. En este momento el aparato
está en posición de pausa. (fig. 6).

• La tecla ON/OFF (11) se puede pulsar con un
pie, para no tener que agacharse.

• Mantener pulsada al menos 2 segundos la tecla
+ (12) (fig. 6). Lecologico comienza a funcionar a
la velocidad mínima; el primer estadio de los in-
dicadores luminosos deja de parpadear y queda
fijo.

• Los niveles de potencia son cuatro.  Aconseja-
mos el uso del nivel mínimo para las cortinas, el
medio bajo para sofás, sillones y cojines, el me-
dio alto para alfombras, y el alto para suelos du-
ros (cerámica, mármol, etc.).

• Para aumentar la velocidad presionar la tecla +
(12). Cada presión sobre la tecla + (12) hará au-
mentar un nivel la potencia del motor.

• El aumento de cada nivel irá acompañado del
encendido de un nivel de los indicadores lumino-
sos.

• Presionando la tecla - (14) el aparato hará lo
contrario; a cada presión disminuirá la potencia
del motor y se apagará uno de los testigos lumi-
nosos.

• Para volver a poner la máquina en pausa, man-
tener pulsada al menos 2 segundos la tecla +
(12); el primer estadio de los indicadores lumino-
sos (13) empieza a parpadear nuevamente.

• No aspirar detergentes u otras substancias
espumosas que puedan comprometer el funcio-
namiento correcto del aparato.

VVAACCIIAADDOO  YY  LL IIMMPPIIEEZZAA  DDEELL  DDEEPPÓÓSSIITTOO  DDEE
AAGGUUAA

• Apagar el aparato utilizando la tecla ON/OFF
(11). Desconectar el cable de alimentación de la
red eléctrica.

• Desconectar la manguera de la conexión girando
en sentido opuesto al indicado en el párrafo
“Preparación para el uso” (fig. 3).

• Pulsar la tecla de apertura de la tapa superior (8)
ubicada sobre la tapa superior (7).

• Levantar la tapa (7) girándola hacia arriba como
indica la figura 1.

• Levantar el asa del depósito de agua (6) lleván-
dola a la altura del orificio de la conexión como
indica la figura 7.

• Extraer el depósito de agua (5) tirando hacia el
exterior del aparato (fig. 8).

• Tirar del conjunto filtro de agua (20)  hacia arriba
y girarlo hacia el exterior. (fig. 9/10).

• Vaciar el depósito del agua (5) y enjuagarlo.
• Desenganchar el anillo del tubo acodado (25) ti-

rando hacia el exterior (fig.11).
• Tirar el tubo acodado (26) del cuerpo de filtro

con rejilla microperforada (24) hasta desconec-
tarlo (fig.12)

• Separar todos los componentes como se indica
en la leyenda y sucesivamente enjuagarlos con
agua corriente.  (Si el filtro de esponja estuviese
deteriorado, proceder a su sustitución dirigién-
dose a un Servicio Autorizado Polti).

• Recomponer el conjunto del filtro de agua (20)
repitiendo las operaciones en forma inversa.

NOTA: Antes de montar el filtro de agua asegúrese
de que todas las partes han sido secadas de forma
correcta.
• Poner el conjunto filtro (20) en el depósito de

agua (5) de modo que el tubo acodado (26) se
introduzca entre las dos salientes del depósito
de recogida (fig.13).

• Acompañar el asa del depósito de agua (6) hasta
encastrar los dos alojamientos presentes en el
asa con los dos pernos  (4) en el aparato (fig.14).

• Para facilitar las tareas de limpieza del depósito
de agua (5) se incluye en la dotación del aspira-
dor un cepillo (5-A) que puede ser también utili-
zado para limpiar la conexión de los tubos del
aparato y la parte interior de los accesorios.

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

IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  DDEELL  FFLLOOTTAADDOORR
Durante el uso del producto, si el agua está muy
sucia, hay que cambiarla como se describe en el
capítulo “Vaciado y limpieza del cubo de recogida
del agua”. Cuando en el depósito del agua (5) la
suciedad aspirada llegue al máximo nivel admitido,
se bloqueará automáticamente la aspiración gra-
cias al flotador de seguridad (22). En este caso, se
advertirá un incremento del número de revolucio-
nes del motor. 
A los 10 segundos, el aparato se pondrá automáti-
camente en pausa y los cuatro indicadores lumino-
sos (13) parpadearán.
Para reanudar las operaciones de limpieza, operar
como se ilustra en el capítulo “Vaciado y limpieza
del depósito de agua”, restableciendo seguida-
mente el nivel del agua.
ATENCIÓN:Antes de volver a poner el aparato en
funcionamiento, mantenerlo desconectado de la
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red eléctrica al menos 30 segundos para permitir
el restablecimiento del sistema de seguridad.

BBIIOOEECCOOLLOOGGIICCOO
Bioecologico es un producto antiespumante y de-
sodorizante a base de sustancias naturales que im-
pide la formación de espuma en el interior del filtro
de agua garantizando así un correcto funciona-
miento del aparato. Bioecologico actúa también
como un desodorizante eficaz durante el uso del
aparato porque, diluido en el cubo de recogida an-
tes de utilizar el aparato, gracias a su contenido de
Tea Tree y otras sustancias naturales en su compo-
sición, evita los malos olores en el interior del cubo
de recogida y libera un agradable perfume de lim-
pio en el ambiente.
Modo de uso:
• agitar el frasco antes del uso y quitar el tapón;
• manteniendo el frasco en vertical, apretarlo para

llenar el dosificador hasta 5 ml. Interrumpir la
presión y verter el contenido del dosificador en el
cubo de recogida del aparato;     

• añadir agua como indican las instrucciones del
aparato;

• Cada vez que llene el depósito de recogida de
suciedad utilice la dosis recomendada de Bioe-
cologico.

• Dosis: 5 ml

Nota: un eventual cambio de color en el líquido no
altera la funcionalidad y la eficacia del producto.
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

CONTIENE: Eugenol, Citral, Cinnamal*
Contenido del frasco:  100 ml

Bioecologico está disponible en dos fragancias:
pino y cítricos.
Bioecologico está en venta en tiendas de electro-
domésticos y en los Centros de Asistencia Técnica
autorizados.

* Puede provocar reacción alérgica (por contacto
directo con la piel). 

UUTTIILL IIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  AACCCCEESSOORRIIOOSS
Los accesorios pueden ser conectados directa-
mente a la manguera flexible (D), o también al tubo
telescópico (A).

USO DEL TUBO TELESCÓPICO (A)
Para aumentar o disminuir su longitud presionar en
el pulsador y podrá extenderlo o reducirlo a volun-
tad.

USO DEL CEPILLO UNIVERSAL (B)
Conectar el cepillo al tubo telescópico.  Despla-

zando el selector situado sobre el cepillo (B1), ejer-
ciendo presión con un pie, se puede cambiar la su-
perficie aspirante sin tener que agacharse. La posi-
ción con las cerdas extraídas es indicada para
cualquier tipo de pavimento.
La posición sin cerdas es adecuada para alfombras
y moquetas.

BOQUILLA MULTIUSO (F)
La boquilla multiuso es indicada para la limpieza de
superficies textiles como las juntas de sillones,
sofás, colchones, asientos de automóvil, etc.

LANZA LIMPIA ÁNGULOS (G)  
La lanza (G) es indicada para aspirar a fondo en
los puntos difíciles, como pliegues de sofás, sillo-
nes, muebles forrados, asientos de automóvil.  

CEPILLO CON PINCEL (H)
El cepillo con pincel es indicado para la eliminación
de polvo en superficies delicadas gracias a la sua-
vidad de las cerdas de las que está dotado, como
marcos, libros, etc.

CEPILLO PARQUET (I)
El cepillo para parquet ha sido pensado para lim-
piar superficies delicadas; está dotado de cerdas y
ruedas de un material específicamente estudiado
para no estropear las superficies.

RREECCOOGGEE  CCAABBLLEE  AAUUTTOOMMÁÁTTIICCOO
Antes de guardar el aspirador, recoger el cable de
alimentación presionando el pulsador (15) tal como
se indica en la fig.16 teniendo la precaución de
acompañarlo durante la operación.

UUSSOO  DDEELL  PPOORRTTAA  AACCCCEESSOORRIIOOSS  ((1166))
El alojamiento de los accesorios permite fijar el
tubo con el cepillo montado sobre el cuerpo del
aparato.
Instalación sobre el cuerpo del aparato:  hacer de-
slizar el canal existente en la parte posterior del ce-
pillo sobre la guía del porta-accesorios disponible
en el aparato (Fig.17).
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LLIIMMPPIIEEZZAA  DDEELL  FF IILLTTRROO  HHEEPPAA  ((1199))
Para limpiar los filtros:
• Desplazar simultáneamente las dos palancas de

apertura del filtro de salida del aire (18) tirando
hacia el interior, para permitir que la rejilla del fil-
tro de salida del aire (17) se enganche (fig. 15).

• Extraer el filtro Hepa (19) de su alojamiento.
• Enjuagar el filtro bajo el agua corriente fría. De-

spués del lavado, agitarlo delicadamente para
eliminar los restos de agua y de suciedad.
NOTA: dejar secar el filtro de modo natural, lejos
de fuentes de luz y calor. Se recomienda esperar
24 horas antes de volver a colocar el filtro dentro
del aparato.

• Si el filtro presenta laceraciones, cambiarlo.
• Se recomienda limpiar el filtro cada 4 meses.
ATENCIÓN: no limpiar los filtros con el cepillo, ya
que podría dañarlos y reducir su capacidad fil-
trante.
No utilizar detergentes, no fregar el filtro y no la-
varlo en el lavavajillas.

CCOONNSSEEJJOOSS  PPAARRAA  EELL  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO
GGEENNEERRAALL

• Antes de cualquier operación de manteni-
miento, desconectar siempre el enchufe de
alimentación de la red eléctrica.

• Para la limpieza externa del aparato, utilizar sim-
plemente un paño húmedo.

PROBLEMA MOTIVO SOLUCIÓN

El aspirador no se pone en
marcha

Falta de tensión Controlar cable, clavija y toma
de corriente

El aspirador se desconecta du-
rante la aspiración y los cuatro
indicadores luminosos parpa-
dean

En nivel de liquido en el depó-
sito es demasiado alto.

La potencia seleccionada es
demasiado alta para el tipo de
superficie.

En ambos casos, pulsar la tecla
(11), desconectar el cable de
alimentación de la red eléctrica
y mantenerlo desconectado al
menos 30 segundos para per-
mitir el restablecimiento del di-
spositivo de seguridad.

La potencia de aspiración se
reduce

La boca de entrada, el tubo fle-
xible o los accesorios pueden
estar obturados, o incluso el fil-
tro HEPA puede estar sucio.

Limpiar el filtro HEPA y eliminar
las eventuales obstrucciones de
los conductos.

RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOBBLLEEMMAASS
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