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BIENVENIDO AL MUNDO 
DE VAPORETTO

EL SISTEMA DE LIMPIEZA INTEGRADO QUE ASPIRA Y LIMPIA LAS SUPERFICIES DE CASA
CON UNA SOLA PASADA,  NEUTRALIZANDO ÁCAROS, GÉRMENES Y BACTERIAS SIN LA

AYUDA DE DETERGENTES QUÍMICOS.

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 y estar
siempre informado sobre las últimas novedades de Polti, así como comprar accesorios
y material de consumo.
Para registrar su producto, además de sus datos personales, deberá introducir el nú-
mero 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 portada de este manual.

Accesorios consumibles / opcionales están disponibles para su compra en las mejores tiendas de
electrodomésticos o en el sitio web www.polti.com . Para comprobar la compatibilidad busque/ soli-
cite el código  PAEUxxxx que aparece al lado de cada accesorio en la página 2. Si el código no está
ahí, por favor llame al Servicio de Atención al  Cliente para obtener información .
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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 ac-
cidentes 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. 

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD:

ATENCIÓN: Alta temperatura. ¡Peligro de quemaduras! 
Si está indicado en el producto, no toque las partes, ya
que están calientes.

ATENCIÓN: Vapor.
¡Peligro de quemaduras! 

Este aparato alcanza temperaturas altas. Si se utiliza de manera in-
correcta, podría provocar quemaduras.

• 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. Si se realizan
operaciones incorrectas y no permitidas se corre el peligro de
sufrir accidentes. Contactar siempre con los Centros de Asi-
stencia Técnica autorizados.

• El aparato no se debe utilizar si se ha caído, si muestra signos
visibles de daños o si se observan pérdidas.

• Para realizar cualquier operación de mantenimiento o lim-
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pieza con acceso a la caldera, asegurarse de haber apagado
el aparato mediante el interruptor correspondiente y de que
lleve desconectado de la red eléctrica al lo menos 2 horas.

• Este aparato lo pueden utilizar personas con capacidades físi-
cas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia
y conocimientos si reciben supervisión o formación sobre el uso
seguro del aparato y comprenden los peligros que implica. Los
niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen
con el aparato.

• Mantener el aparato fuera del alcance de los niños mientras esté
encendido o aún no se haya enfriado. 

• 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, 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
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corriente individuales compatibles con el enchufe en dota-
ción.

• No utilizar alargadores eléctricos no debidamente dimensio-
nados y no conformes con las leyes vigentes, ya que pueden
ser causa de sobrecalentamiento con posibles consecuencias
de cortocircuito, incendio, interrupción de energía y daños en
la instalación. Utilizar exclusivamente alargadores certificados
y debidamente dimensionados que soporten 16A y con insta-
lación de toma de tierra. 

• 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 conectado
a la red eléctrica. 

• Desenrollar completamente el cable del enrollacables antes
de conectarlo a la red eléctrica y antes del uso. Utilizar el pro-
ducto siempre con el cable completamente desenrollado.

• 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 o personal cualificado equivalente. 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.
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• No sumergir el aparato, incluidos el cable y el enchufe, en agua
u otros líquidos.

• Puede ser peligroso si el dispositivo rueda por encima del ca-
ble de alimentación.

• El vapor no se debe orientar hacia equipos que contengan
componentes eléctricos, como el interior de hornos.

RIESGOS RELACIONADOS CON EL USO DEL PRODUCTO –
LESIONES/QUEMADURAS

• El producto non debe utilizarse en lugares donde haya peli-
gro de explosiones y sustancias tóxicas.

• No echar en la caldera sustancias tóxicas, ácidos, solventes,
detergentes, sustancias corrosivas y/o líquidos explosivos,
perfumes.

• Echar en la caldera exclusivamente el agua o la mezcla de
agua indicada en el capítulo “Qué agua utilizar”.

• No dirigir el chorro de vapor sobre sustancias tóxicas, ácidos,
solventes, detergentes o sustancias corrosivas. El tratamiento
y la eliminación de sustancias peligrosas debe realizarse
según las indicaciones de los fabricantes de estas sustancias.

• No dirigir el chorro de vapor sobre polvos y líquidos explosivos,
hidrocarburos u objetos en llamas y/o incandescentes.

• 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. 
• No dirigir el chorro de vapor hacia cualquier parte del cuerpo

de personas y animales.
• No dirigir el chorro de vapor hacia las prendas que se lleve

puestas.
• Los paños, trapos y tejidos en los que se haya hecho una va-

porización profunda alcanzan temperaturas muy altas, supe-
riores a los 100°C. Esperar unos minutos comprobando que
se hayan enfriado antes de tocarlos. Por tanto, evitar el con-
tacto con la piel si se acaban de vaporizar.

• El bloqueo de vapor presente en la empuñadura garantiza
una mayor seguridad, ya que impide la activación involunta-
ria y accidental de la aplicación de vapor por parte de niños o
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personas que no conozcan el funcionamiento del aparato.
Cuando el vapor no se utiliza, activar el bloqueo de vapor. 
Para volver a vaporizar, devolver el botón a la posición inicial.

• Utilizar siempre el aparato con el tapón de seguridad en do-
tación o un recambio original. El uso de tapones no originales
Polti constituye riesgo de accidentes. 

• Para realizar cualquier operación de acceso a la caldera bajo
presión (retirada del tapón, llenado) asegurarse de haber de-
sconectado de la red eléctrica al menos 2 horas para que se
enfríe.  La caldera encendida y/o caliente y bajo presión con-
stituye riesgo de posible accidente. 

• No conectar el aparato con el tapón de seguridad quitado.
Enroscar con cuidado el tapón de seguridad antes de conec-
tar el enchufe y encender el aparato.

• Antes de encender el aparato, asegurarse de que ningún
objeto obstruya la boca de la caldera (botella de llenado, em-
buto u otros objetos) y de que el tapón de seguridad esté
cerrado.

• Asegurarse de que el tapón de seguridad esté bien enro-
scado; si se producen fugas de vapor por el tapón, apagar la
caldera, desconectar el cable de alimentación, esperar 2 ho-
ras a que el aparato se enfríe y desenroscar el tapón. Com-
probar el estado del tapón de seguridad y de su junta. Si el
tapón está íntegro, volverlo a enroscar completamente. Si si-
gue saliendo vapor por el tapón, llevar el aparato al centro de
asistencia técnica más cercano.

• Comprobar periódicamente el estado del tapón de seguridad
y de su junta. En caso de golpe o caída, el tapón podría dejar
de ser seguro. Sustituirlo con piezas de recambio originales o
sustituir la junta.

• Si el tapón gira en vacío quiere decir que aún hay presión y,
por tanto, temperatura en la caldera. No forzar nunca la aper-
tura del tapón cuando el aparato está en funcionamiento ni
con la caldera apagada y desconectada de la red eléctrica.
Esperar siempre a que la caldera se enfríe para abrir el tapón
sin forzarlo.

• No utilizar ninguna herramienta para desenroscar el tapón. Si
no se puede quitar incluso con el aparato frío, acudir a un
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centro de asistencia autorizado.

• ATENCIÓN No llenar nunca la caldera en cuanto se abre el
tapón de seguridad con la caldera aún caliente, aunque la
toma de corriente esté desconectada; el agua fría, en contacto
con la caldera caliente y vacía, se evapora, provocando una
salida de vapor que podría causar quemaduras en contacto
con la piel; llenar sólo cuando la caldera está fría y, en todo
caso, cuando se realiza el llenado mantener la cara siempre
lejos de la boca de la caldera.

• El uso de tapones no originales Polti y el incumplimiento de
las advertencias y las instrucciones de este manual se debe
considerar no conforme.  Polti S.p.A. rechaza toda responsa-
bilidad en caso de accidentes derivados de una utilización de
este aparato no conforme.

• El vapor puede activarse incluso cuando el aparato está de-
sconectado de la red eléctrica. Antes de poner el aparato
,por favor, pulse primero el gatillo hasta que el flujo de vapor
cese.

• Durante el uso , no incline el aparato más de 45 ° , con el fin
de evitar el sobrecalentamiento . Si es necesario , utilice el
flex Keeping  para mantener la horizontal producto.
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USO CORRECTO DEL PRODUCTO
Este aparato está destinado para el uso
doméstico como generador de vapor, según
la descripción y las instrucciones indicadas en
el presente manual. Se ruega leer atentamen-
te estas instrucciones y conservarlas para fu-
turas consultas; en caso de pérdida del pre-
sente manual de instrucciones, se puede
consultar y/o descargar de la página web
www.polti.com.
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
cumple 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 usuario
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.
Antes de dejar la fábrica todos nuestros pro-
ductos se someten a rigurosas pruebas. Por lo
tanto su VAPORETTO puede contener agua
residual en la caldera.

QUÉ AGUA UTILIZAR
Este aparato ha sido diseñado para funcionar
con agua normal del grifo con una dureza
media de entre 8° e 20° f. Si el agua del grifo
contiene mucha cal, no utilizar agua desmine-
ralizada pura, sino utilizar una mezcla forma-
da en un 50% por agua del grifo y en un 50%
por agua desmineralizada disponible a la ven-
ta. 

Aviso:  informarse sobre la dureza del agua en
la oficina técnica municipal o en el organismo
de suministro hídrico local.
Si se usa sólo agua del grifo, se puede reducir
la formación de cal utilizando el descalcifican-
te especial con base natural Kalstop FP2003,
distribuido por Polti y disponible en las mejo-
res tiendas de electrodomésticos o en la pági-
na web www.polti.com.
No utilizar agua destilada, agua de lluvia,
agua con aditivos (como por ejemplo almidón
o perfume) o agua producida por otros elec-
trodomésticos. 
No introducir sustancias químicas, naturales,
detergentes, desincrustantes, etc.

1. PREPARACIÓN PARA EL USO 
1.1 Desenroscar el tapón de seguridad (1).

1.2 Rellenar la caldera con 200 ml de agua co-
mo máximo utilizando la jarra (2).

1.3 Volver a enroscar con cuidado el tapón de
seguridad, asegurándose de que esté total-
mente cerrado  (3).
Esta operación se debe realizar con la caldera
fría y con el enchufe de alimentación desco-
nectado de la red eléctrica.
1.4 Sólo para Vaporetto Diffusion es posible
combinar vapor con FrescoVapor , un deso-
dorante natural que , además de la liberación
de una fragancia agradable , elimina los malos
olores. Por favor, consulte las instrucciones
en el capítulo 7 sobre el uso de productos
FrescoVapor.
1.5 Conectar el cable de alimentación a una
toma de corriente adecuada (8).
1.6 La luz indicadora de vapor listo se encien-
de. Esperar hasta que esta luz se apague
(unos 5 minutos).  El aparato está listo para el
uso.

ATENCIÓN: no superar nunca el nivel máxi-
mo de llenado de la caldera (200 ml) y utili-
zar siempre la jarra incluida.

Es aconsejable asegurarse de que la caldera
esté vacía antes de efectuar el llenado.

ATENCIÓN: si se producen fugas de vapor
por el tapón de seguridad, apagar el aparato
y desconectar el enchufe de alimentación de
la red eléctrica. Esperar 2 horas para que se
enfríe el aparato antes de desenroscar y vol-
ver a enroscar el tapón.
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2. CONEXIONES DE LOS ACCESORIOS

2.1 MANGUERA (sólo para Vaporetto Diffusion)
• Para acoplar la manguera (1) al aparato ba-

sta hacer coincidir la primera flecha de la
manguera con la marca única presente en
el aparato y girar el cuerpo de la manguera
en el sentido indicado por la flecha hasta
advertir un clic (12).

• Para desbloquear la manguera, presionar ha-
cia fuera en el punto indicado por la flecha y
girar en sentido contrario al anterior (13).

• En la manguera se puede conectar la lanza,
y por lo tanto todos los demás accesorios
suministrados

2.2 LANZA
Para colocar la lanza, traer la flecha de la lan-
za en línea con la sola muesca en el aparato y
luego gire la lanza en la dirección de la flecha
hasta que encaje en su lugar ( 14 ).

En la lanza se pueden conectar los siguientes
accesorios:
• Accesorio lavacristales, boquilla curva, los

cepillos, espátula y el accesorio para las
juntas. Basta introducirlos en la lanza y ha-
cerlos girar hasta bloquearlos (15).

3. LIMPIEZA DE CRISTALES,
ESPEJOS Y BALDOSAS

3.1 Asegurarse que se han seguido las indicacio-
nes del Capitulo 1.
3.2 Sólo para Vaporetto Diffusion conectar el
flexible al aparato ( es posible conectar la lan-
za a la flexión con el fin de limpiar las piezas
que son difíciles de alcanzar , como se indica
en el punto 2.1 ) y el accesorio para el limpia-
cristales como se indica en el punto 2.2 .
Sólo para Vaporetto First  conecte el flexible
al aparato.
3.3 Asegurarse de que el bloqueo de vapor de
la empuñadura esté desactivado (10).
3.4 Mantener pulsada la tecla del vapor en la
empuñadura (11) y vaporizar abundantemen-
te la superficie para disolver la suciedad.
3.5 Sólo para Vaporetto Diffusion limpiando el
marco para el limpiacristales sobre él para eli-
minar la suciedad, sin conectar al vapor .
Sólo para Vaporetto First limpie la superficie
con un paño seco.

4. LIMPIEZA DE LAS TAPICERÍAS
(colchones, sofás, interiores de co-
ches, ...)

4.1 Asegurarse que se han seguido las indica-
ciones del Capitulo 1.
4.2 Sólo para Vaporetto Diffusion conectar el
flexible al aparato ( es posible conectar la lan-
za a la flexión con el fin de limpiar las piezas
que son difíciles de alcanzar , como se indica
en el punto 2.1 ) y el accesorio para el limpia-
cristales como se indica en el punto 2.2. Apli-
car el paño de esponja en el accesorio lavacri-
stales(16).
4.3 Asegurarse de que el bloqueo de vapor
de la empuñadura esté desactivado (10).
4.4 Pulse el botón de vapor en el aparato y
vaporice la  superficie (11). 
4.5 Sólo para Vaporetto First conectar a la
lanza  al aparato. Asegurarse de que el blo-
queo de vapor de la empuñadura esté desac-
tivado. Pulse el botón de vapor en el aparato
y vaporice la  superficie. Limpie la superficie
con un paño seco.

5. LIMPIEZA DE SANITARIOS, JUN-
TAS DE BALDOSAS Y PLACAS DE
COCCIÓN
5.1 Asegurarse que se han seguido las indicacio-
nes del Capitulo 1.
5.2 Conectar a la lanza , como se explica en el
punto  2.2 ( es posible conectar la lanza a la
flexión con el fin de limpiar las piezas que son
difíciles de alcanzar , como se indica en el
punto 2.1 ).
5.3 Conectar a la lanza , como se explica en el
punto  2.2 , el accesorio más adecuado para el
propósito: 
• boquilla curva para alcanzar los puntos me-

nos accesibles
• cepillos redondos para eliminar la suciedad

incrustada en superficies muy estrechas
• espátula (sólo para Vaporetto Diffusion)

para eliminar incrustaciones persistentes 
• accesorio para juntas (sólo para Vaporetto

Diffusion) ppara limpiar las juntas de las
baldosas

5.4 Asegurarse de que el bloqueo de vapor
de la empuñadura esté desactivado (10).

ATENCIÓN: Para la limpieza de superficies
de cristal en estaciones con temperaturas
especialmente bajas, precalentar los crista-
les empezando desde una distancia de 50
cm de la superficie.

ATENCIÓN: Antes de tratar con vapor pieles
o tejidos, consultar las instrucciones del fa-
bricante en cuestión y hacer siempre una
prueba en una parte que quede oculta o en
una muestra. Dejar secar la parte vaporizada
para comprobar que no se hayan producido
variaciones de color ni deformaciones. 
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5.5 Pulse el botón de vapor en el aparato y
vaporice la  superficie (11). 

6. LIMPIEZA DE MUEBLES Y SUPERFI-
CIES DELICADAS   
6.1 Asegurarse que se han seguido las indica-
ciones del Capitulo 1.
6.2 Conectar a la lanza , como se explica en el
punto  2.2 ( es posible conectar la lanza a la
flexión con el fin de limpiar las piezas que son
difíciles de alcanzar , como se indica en el pun-
to 2.1 ).
6.3 Mantener pulsada la tecla del vapor en la
empuñadura y dirigir el chorro hacia un paño.
6.4 Utilizar el paño anteriormente vaporizado
para limpiar la superficie evitando insistir en
el mismo punto. 

7. FRESCOVAPOR 
(Sólo para Vaporetto Diffusion)
FrescoVapor es un desodorante para ambien-
tes que contiene sustancias naturales. Mez-
clado con el vapor, emana un perfume fresco
en todos los ambientes y, gracias a su com-
posición especial, es capacidad de capturar
los malos olores.

Para utilizar FrescoVapor, seguir los pasos si-
guientes:
• Desenroscar el tapón (4) del depósito de

desodorante y rellenarlo con la fragancia
FrescoVapor (5).

• Volver a enroscar el tapón del depósito
prestando atención para que quede bien
apretado (6).

• Es posible dosificar la cantidad de deter-
gente que se desea mezclar con el vapor
girando el botón (7).

• En posición OFF no se mezcla detergente.
• Poniéndolo en la posición “min” se mez-

clará una mínima cantidad de detergente
con el vapor.

• Poniéndolo en la posición “max” se mez-
clará la cantidad máxima de detergente
con el vapor. La superficies resultarán lige-
ramente más húmedas, dado que Fresco-
Vapor se mezcla con el vapor de salida.

Contenido del frasco: 200 ml

FrescoVapor está en venta en las tiendas de
electrodomésticos, en los Centros de Asisten-
cia Técnica autorizados de Polti y en el sitio
web www.polti.com.

8. FALTA DE AGUA
Cuando el producto no eroga vapor, es por
falta de agua en la caldera.

Para seguir utilizando el aparato, realizar lo si-
guiente:
• Desconectar el enchufe de alimentación de

la red eléctrica.
• Accionar el mando de salida de vapor (B)

hasta que se agote el flujo de vapor. 
• Esperar 5 minutos y quitar el tapón de se-

guridad, desenroscándolo sin forzarlo.
• Dejar enfriar el aparato al menos 10 minuto
• Llenado de la caldera como se indica en el

capítulo 1
• Volver a enroscar con cuidado el tapón de

seguridad, asegurándose de que esté com-
pletamente cerrado.

ATENCIÓN: No utilizar el cepillo de latón so-
bre superficies particularmente delicadas.

ATENCIÓN: No dirigir nunca el chorro de
vapor directamente a superficie.

ATENCIÓN: Antes de tratar la superficie,
realizar siempre una prueba en una parte
oculta y ver cómo reacciona al tratamiento
de vapor.

ATENCIÓN: No ingerir. Mantener fuera del
alcance de los niños.

ATENCIÓN: No introduzca FrescoVapor
dentro de la caldera.
En la caldera puede utilizarse solamente
agua, siguiendo las indicaciones ofrecidas
en el capitulo 1.

ATENCIÓN: Antes de utilizar FrescoVapor
en tapicerías, pieles, tejidos particulares o
superficies de madera, consultar las instruc-
ciones del fabricante y efectuar siempre una
prueba en una parte oculta o en una mue-
stra. Dejar secar la parte vaporizada para
comprobar que no se hayan producido va-
riaciones de color ni deformaciones.

ATENCIÓN: No llenar nunca la caldera en
cuanto se abre el tapón de seguridad con la
caldera aún caliente, aunque la toma de cor-
riente esté desconectada; el agua fría, en
contacto con la caldera caliente y vacía, se
evapora, provocando una salida de vapor
que podría causar quemaduras en contacto
con la piel; llenar sólo cuando la caldera
está fría y, en todo caso, cuando se realiza
el llenado mantener la cara siempre lejos de
la boca de la caldera.

ATENCIÓN: Vapor. 
¡Peligro de quemaduras!
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9. MANTENIMIENTO GENERAL
Antes de efectuar cualquier operación de
mantenimiento, desenchufar siempre el en-
chufe de alimentación de la red eléctrica ase-
gurándose de que el producto se haya enfria-
do.
Para la limpieza exterior del aparato, utilizar
exclusivamente un paño húmedo con agua
del grifo.
Todos los accesorios pueden limpiarse con
agua corriente asegurándose de que estén
completamente secos antes del uso siguiente
No utilizar detergentes de ningún tipo.
Después de la utilización de los cepillos, dejar
enfriar las cerdas en su posición natural, con
el fin de evitar cualquier deformación

10. CONSERVACIÓN
10.1 Apagar el aparato y desconectarlo de la
red eléctrica.
10.2 Esperar a que el producto se enfríe com-
pletamente antes de rellenarlo.

ATENCIÓN: Si al desenroscar el tapón éste
gira en vacío o se producen fugas de vapor,
interrumpir inmediatamente la operación
asegurándose de haber apagado la caldera
mediante el interruptor y de haber desco-
nectado el cable de alimentación de la to-
ma. Esperar a que el aparato se enfríe (2 ho-
ras) y desenroscar el tapón antes de la
retirada. CUIDA TU CARA !!!
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11. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

El dispositivo no se encien-
de

Ausencia de tensión
eléctrica

Controlar el cable, el enchufe y
la toma

El dispositivo no suministra
vapor

Falta de agua

Bloqueo de vapor activa-
do

Introducir el agua en el depósito

Desactivar el bloqueo de vapor 

No sale  vapor y el tapón
de seguridad no se puede
desenroscar

Botón de vapor roto
Lleve al Centro de reparación
autorizado 

FrescoVapor perfume no se
libera cuando se use el va-
por

(sólo para Vaporetto Diffu-
sion)

El regulador de  Fresco-
Vapor está en la posición
OFF

Por favor, compruebe el
nivel de Frescovapor .

Gire el regulador de  FrescoVa-
por al  mínimo  o regulación
máx.

Llenar el depósito Frescovapor .

FrescoVapor se ha inserta-
do en la caldera.

-------------- Lleve al Centro de reparación
autorizado 

En caso que los problemas encontrados persistan o no estén presentes en este listado, diri-
girse a un Centro de Asistencia Autorizado Polti (www.polti.com para ver el listado actuali-
zado) o a Atencion 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 norma-
tivas 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
vicio de origen sin ningún gasto para el clien-
te en lo que respecta a la mano de obra o al
material.
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 ven-
dedor a efectos fiscales, que demostrará la
fecha de compra del producto. En ausencia
del justificante de compra del producto con la
indicación de la fecha de compra, las inter-
venciones correrán a cargo del cliente. Con-
servar 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 anima-
les a causa del incumplimiento de las pre-
scripciones indicadas en el manual de instruc-
ciones 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

Follow us:

SN:
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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                                                                            0161 813 2765

DEUTSCHLAND KUNDENDIENST      03222 109 472 9

OTHER COUNTRIES, PLEASE VISIT WWW.POLTI.COM
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