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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. 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.

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

• Este aparato lo pueden utilizar menores de más de 8 años, per-
sonas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas
o personas inexpertas sólo si reciben previamente instrucciones
sobre el uso seguro del producto e información sobre los peli-
gros relacionados con el mismo. Los niños no pueden jugar con
el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no pue-
den ser realizados por niños sin la supervisión de un adulto.
Mantener el aparato y el cable de alimentación lejos del alcance
de los niños menores de 8 años cuando el aparato esté encen-
dido o en fase de enfriamiento. 

• 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, electrocu-
ción, lesiones y quemaduras durante el uso y durante las opera-
ciones 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
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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.

• 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.

• 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 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.
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• 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.

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

• El vapor no debe dirigirse hacia aparatos que contengan
componentes eléctricos y/o electrónicos.

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.

• Recoger el cable cuando el aparato no se utilice.
• Utilizar el asa correspondiente para el transporte. No tirar del

cable de alimentación. No utilizar el cable de alimentación
como asa. No levantar el aparato por el cable de alimentación
o por los tubos de vapor/aspiración. 

• No colocar el producto cerca de fuentes de calor como chi-
meneas, estufas u hornos.
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• 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.

• Durante el uso, mantener el producto en posición horizontal y
en superficies estables.

• El bloqueo de vapor presente en la empuñadura garantiza
una mayor seguridad, ya que impide la activación involuntaria
y accidental de la aplicación de vapor por parte de niños o
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.

LEYENDA

GENERADOR 
A) Asa para transporte
B) Interruptor ON/OFF
C) Luz indicadora de vapor listo 
D) Luz indicadora de falta de agua
E) Luz indicadora de vapor listo
F) Tapón del depósito
G) Cable de alimentación

ACCESORIOS
1) Tubo flexible
2) Pistola de vaporización
3) Mando de emisión de vapor
4) Botón de seguridad
5) Tubos rígidos
6) Empalme curvo para cepillo grande
7) Cepillo de suelos
8) Pinzas
9) Cepillo pequeño con lavacristales 

10) Botón bloqueo accesorios
11) Funda de esponja
12) Paño de algodón
13) Embudo
14) Accesorio 120
15) Cepillo redondo con cerdas de nylon

para accesorio 120°
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BIENVENIDO AL MUNDO DE 
VAPORETTO 

EL SISTEMA DE LIMPIEZA QUE LIMPIA LAS SUPERFICIES DE LA CASA, 
NEUTRALIZANDO Y ELIMINANDO ÁCAROS, GÉRMENES Y BACTERIAS SIN DETERGENTES

QUÍMICOS.

ACCESORIOS PARA TODAS
LAS NECESIDADES

Visitando nuestra página web
www.polti.com y en en las mejo-
res tiendas de electrodomésticos
puede encontrar una amplia ga-
ma de accesorios para mejorar

las prestaciones y el uso práctico
de su aparato y por lo tanto ha-

ciendo 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 66. 
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.

REGISTRE SU PRODUCTO

Conéctese a la página web
www.polti.it o llame al Servicio

de Atención al Cliente Polti y re-
gistre su producto. Podrá apro-
vechar una oferta especial de

bienvenida, en los países adheri-
dos, y estar siempre informado
sobre las últimas novedades de
Polti, así como comprar acceso-

rios 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 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.

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 tanto para el planchado
como para la limpieza, a través
de muchos vídeos de Vaporetto
y de todos los otros productos

del mundo Polti. 

¡Suscríbase al canal para estar
siempre actualizado acerca de

nuestros vídeos!

ATENCION: Los avisos de segu-
ridad están indicados solo en el

manual
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USO CORRECTO DEL PRODUCTO
Este aparato está destinado al uso doméstico
interno como limpiador de vapor, según las
descripciones e instrucciones que figuran en
este manual.
Se ruega leer atentamente estas instrucciones
y conservarlas para futuras consultas; en caso
de pérdida del presente manual de instruccio-
nes, se puede consultar y/o descargar de la
página web www.polti.com.
No dejar nunca el aparato expuesto a los
agentes climatológicos.
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.

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.
POLTI S.p.A se reserva el derecho de introdu-
cir las modificaciones técnicas y constructi-
vas que considere necesarias, sin obligación
de preaviso.
Antes de dejar la fábrica todos nuestros pro-
ductos se someten a rigurosas pruebas. Por
lo tanto Vaporetto puede contener agua resi-
dual en la caldera o en el depósito.

QUÉ AGUA UTILIZAR EN LA CALDERA
Este aparato ha sido diseñado para funcionar
con agua normal del grifo con una dureza me-
dia entre 8° y 20° F. Si el agua del grifo contie-
ne mucha cal, utilizar una mezcla formada por
un 50% de agua del grifo y un 50% de agua de-
smineralizada disponible en el mercado. No uti-
lizar sólo agua desmineralizada pura.
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 anti-calcáreo
especial con base natural Kalstop, distribuido
por Polti y disponible en las mejores tiendas
de electrodomésticos y en la página 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, de ablandadores o de jarras
filtrantes.
No utilizar sustancias químicas o detergentes.

PREPARACIÓN 
• Girar el tapón del depósito (F) (fig.1) y lle-

nar completamente el depósito con agua,
con cuidado de que no desborde, utilizando
el embudo específico (13) (fig.2).  

• Volver a cerrar el tapón del depósito (F)
(fig.1). 

• Enchufar el cable de alimentación (G) en un
enchufe adecuado, que cuente con cone-
xión de tierra. 

USO
Presionar el interruptor ON/OFF (B). 

 Esperar a que la luz indicadora de vapor li-
sto (C) se encienda. En este momento el
Vaporetto está listo para ser utilizado.  
La pistola de vaporización (2) dispone de
un botón de seguridad (4) que impide que
los niños u otras personas que no conocen
el funcionamiento del aparato activen acci-
dentalmente la emisión de vapor.
Con el botón (4) en posición “OFF” el man-
do que regula la emisión de vapor queda
bloqueado (fig.4).
Para iniciar la emisión de vapor, colocar el
botón 
(4) en la posición “ON” y accionar el mando
de emisión de vapor (3).
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En caso de que se desee dejar el producto sin
vigilancia, apagarlo, desconectarlo de la red
eléctrica y colocar la tecla (4) en posición
OFF.

En la primera utilización puede producirse la
salida de algunas gotas de agua debida a la
no perfecta estabilización térmica en el inte-
rior del tubo flexible. Por ello, se recomienda
orientar el primer chorro de vapor hacia un
trapo hasta que se obtenga un chorro
uniforme.

NOTA: el piloto de vapor (C) se enciende y se
apaga durante la utilización. Eso indica que la
resistencia eléctrica entra en funcionamiento
para mantener la presión constante y debe
considerarse, por tanto, un fenómeno normal.

REGULACIÓN DE VAPOR
Su VAPORETTO le permite optimizar el flujo
de vapor deseado, accionando el mando de
regulación (E). Girando el mando en sentido
contrario a las agujas del reloj, aumenta el
chorro de vapor. Para disminuir el mismo girar
el mando en sentido inverso (fig. 3).
Algunas sugerencias para la utilización de la
regulación:
• Vapor fuerte: Para incrustaciones, man-

chas, desinfección, grasa.
• Vapor normal: Para moquetas, alfombras,

cristales, pavimentos, etc.
• Vapor delicado: Para vaporizar plantas, lim-

piar tejidos delicados, tapicerías, sofás, etc.

CONEXIONES DE LOS ACCESORIOS 
Para acoplar los accesorios unirlos hasta
que se oiga un clic del botón de bloqueo de
los accesorios (10) (fig.6). 
Para desenganchar el accesorio presionar
el botón (10) y separar los componentes. 
Antes de utilizar los accesorios, comprobar
que estén bien enganchados.

FALTA DE AGUA
Gracias al sistema de autollenado, ya no hay
que parar y esperar para llenar de nuevo la
caldera. Cuando el agua dentro de la caldera
se encuentra al mínimo, automáticamente el
aparato acciona la bomba y llena la caldera. 
Si después de accionar el mando de emisión
de vapor no se produce la salida del mismo y,
al mismo tiempo, se enciende la luz indica-

dora (D), significa que el agua del depósito se
ha terminado. Para continuar trabajando ba-
stará con restablecer el nivel del agua del
depósito autollenado, tal como se describe
en el párrafo “PREPARACIÓN”.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA
SUPERFICIES DELICADAS
• Antes de tratar pieles, tejidos especiales y

superficies de madera, consultar las instruc-
ciones del fabricante en cuestión y, en cual-
quier caso, hacer siempre una prueba en
una parte que quede escondida o en una
muestra. Dejar secar la parte vaporizada
para comprobar que no se hayan producido
variaciones de color ni deformaciones.

• Para la limpieza de suelos de madera y de
barro tratado, se recomienda tener un espe-
cial cuidado, ya que un uso demasiado pro-
longado del vapor podría dañar la cera, el
brillo o el color de las superficies que se de-
ben limpiar. Por tanto, se recomienda regu-
lar el vapor al mínimo (si se puede regular el
vapor del aparato) y no dirigir nunca el
chorro de vapor directamente a la superfi-
cie, sino cubrir el cepillo con un paño. No in-
sistir con el vapor en el mismo punto.
Para superficies de madera (muebles, puer-
tas, etc.), se recomienda realizar la limpieza
con un paño vaporizado previamente.

• También en superficies especialmente deli-
cadas (por ej. materiales sintéticos, superfi-
cies lacadas, etc.), se recomienda usar los
cepillos siempre cubiertos con un paño y
usar el vapor al mínimo.

• Para la limpieza de superficies acristaladas
en estaciones con temperaturas particular-
mente bajas, precalentar los cristales man-
teniendo la pistola vaporizadora a unos 50
cm. de distancia de la superficie.

• Para el cuidado de las plantas, se aconseja va-
porizar desde una distancia mínima de 50 cm.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL
USO DE LOS ACCESORIOS

PISTOLA VAPORIZADORA  (2)
Sin montar los cepillos, la empuñadura vapo-
rizadora puede ser utilizada sola para deter-
minadas limpiezas que requieran, según el ti-
po de material y la naturaleza de la suciedad a
limpiar, una vaporización más o menos de
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cerca. Cuanto más difícil es la suciedad, más
cerca deberá mantenerse la pistola vaporiza-
dora, ya que la temperatura y la presión son
mayores en el momento de la salida.
En todos los casos, tras la vaporización, pasar
un paño seco o un estropajo si la suciedad es
más resistente.  Usar la empuñadura vaporiza-
dora para:
•Tratar las manchas sobre moquetas o alfom-
bras antes de pasar el cepillo.

•Limpiar acero inoxidable, cristales, espejos,
revestimientos estratificados y esmaltados.

•Limpiar ángulos de accesibilidad difícil como
escaleras, marcos de ventanas, jambas de
puertas y perfilados de aluminio.

•Limpiar mandos de superficies de cocción y
bases de grifos.

•Limpiar persianas, radiadores e interiores de
vehículos.

•Vaporizar plantas de interior (a distancia).
•Eliminar olores y arrugas de la ropa.
En caso de necesidad (zonas de difícil acce-
so) la empuñadura puede completarse con
los prolongadores.

CEPILLO DE SUELOS (7)
Encajar el empalme curvo para cepillo grande
(6) al cepillo grande (7) como se muestra en
la fig.5.
• Para limpiar los suelos, enganchar al cepillo

un paño seco y limpio y pasarlo con un mo-
vimiento de arriba abajo sin presionar. Cuan-
do un lado esté sucio, girar el paño. 

• Usar el cepillo sin paño en las zonas sucias o
con incrustaciones y en las juntas de las bal-
dosas con un movimiento lateral para levan-
tar la suciedad. 

• En las superficies verticales lavables o de ta-
picería y en los techos, cubrir el cepillo con
un paño seco y limpiar como en el suelo.  

• En todos los tipos de moquetas sintéticas o
de lana, tanto en el suelo como en la pared,
así como en todas las alfombras, Vaporetto
garantiza la máxima higiene y devuelve el
aspecto original reavivando los colores. Pa-
sar por la superficie el cepillo sin paño para
que la suciedad suba a la superficie, cubrir el
cepillo con un paño de algodón bloqueán-
dolo con los enganches de palanca (8)
específicos y después volver a pasar por la
superficie para recoger la suciedad. Pasarlo
rápidamente y sin presionar en la moqueta,
llevando el cepillo hacia adelante, hacia

atrás o lateralmente sin detenerse demasia-
do tiempo en ningún punto. El tratamiento
se puede repetir las veces deseadas sin peli-
gro para las superficies. El secado es prácti-
camente inmediato. En caso de moquetas
muy sucias o saturadas de productos limpia-
dores, no insistir demasiado; los resultados
serán evidentes sólo después de algunos
usos de Vaporetto. 

• Para limpiar las manchas obstinadas, antes
de realizar el tratamiento antes indicado,
tratar directamente la mancha con la pistola
vaporizadora, inclinándola todo lo posible
(nunca en vertical respecto a la superficie
que se debe tratar) y colocar un paño más
allá de la mancha para recoger la suciedad
esparcida por la presión del vapor.

CEPILLO PEQUEÑO CON LAVACRISTALES (9)
La limpieza de los cristales se efectúa en dos
tiempos:

• pasar el vapor por la superficie que se va a
limpiar para disolver la suciedad accionando
el mando de emisión de vapor (3);

• pasar el accesorio limpiacristales desde ar-
riba hacia abajo, haciendo que se adhiera
bien el listón de goma para eliminar la sucie-
dad, sin hacer que salga vapor.

El accesorio limpiacristales (9) puede utili-
zarse también como pequeño cepillo a vapor
para limpiar todas las zonas en las que el uso
del cepillo grande resulta incómodo. Bastará
con cubrir el accesorio limpiacristales con la
funda de esponja (11) y podrá utilizarse para
la limpieza de tejidos de decoración (tras una
prueba en una parte escondida), tapizados,
superficies incrustadas... .

ACCESORIO 120°  (14)
El accesorio 120°, que puede acoplarse direc-
tamente a la pistola pulverizadora, está do-
tado de una boquilla que permite dirigir el
chorro de vapor a los puntos más escondidos
y difíciles de alcanzar con la pistola pulveriza-
dora. Ideal para la limpieza de radiadores,
marcos de puertas o ventanas, sanitarios y
persianas. 
Para eliminar la suciedad incrustada de su-
perficies reducidas como quemadores de co-
cina, persianas, juntas entre baldosas, sanita-
rios, etc., aplicar al accesorio 120° el cepillo
redondo (15) que, con la acción mecánica del
las cerdas combinada con el vapor permite
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eliminar la suciedad más resistente.

Nota: no utilizar el cepillo (15) en superficies
particularmente delicadas, ya que podría
estropearlas.

KALSTOP optional
Kalstop es el anti-calcáreo para equipos a cal-
dera, para el planchado o la limpieza a vapor.
El uso constante de Kalstop en cada llenado
de agua en el depósito:
- Prolonga la vida útil del aparato.
- Hace que el vapor emitido sea más seco.
- Evita las incrustaciones de cal.
- Protege las paredes de la caldera.
- Contribuye al ahorro de energía.

CÓMO USAR KALSTOP

- Diluir una ampolla en 5 litros de agua antes
de introducirla en el depósito.
- Llenar el depósito como se indica en el capí-
tulo Preparación.
- Realizar las operaciones normales de limpie-
za.

Kalstop se vende en envases de 20 ampollas
en tiendas de electrodomésticos, en centros
de asistencia técnica autorizados de Polti o
en www.polti.com.

CONSEILS POUR L’ENTRETIEN GE-
NERAL 
• Avant d’effectuer toute opération d’entre-

tien, s’assurer que l’appareil a refroidi puis
débrancher le cordon d’alimentation.

• Après avoir utilisé les brosses, il est conseil-
lé de laisser refroidir les soies dans leur po-
sition naturelle, de manière à éviter toute
déformation. 

• Pour le nettoyage externe de l’appareil, il
suffit d’utiliser un chiffon humide. 

• Rincer les accessoires à l’eau courante
après usage.

LIMPIEZA DE LA CALDERA
(mantenimiento extraordinario)

ATENCIÓN: ¡Peligro de quemaduras! Para
realizar cualquier operación de acceso a la
caldera (retirada del tapón, llenado, vaciado)

asegurarse de haber apagado el aparato me-
diante el interruptor correspondiente y de
que lleve desconectado de la red eléctrica al
menos 2 horas.

• Para mantener un rendimiento óptimo, lim-
pie la caldera después de 10 ó 20 usos de-
pendiendo del contenido do calcário del
agua.

• Desconectar el aparato y dejarlo enfriar al
menos 2 horas si se ha utilizado.

• Vaciar el agua del depósito para evitar que
se salga.

• Poner boca abajo el aparato y quitar la pro-
tección del tapón de la caldera (fig. 7). 

• Con un destornillador de punta plana, de-
stornillar el tapón de la caldera (fig. 8).

• Con un embudo (14) echar 0,25l de agua
fría dentro de la caldera (fig. 9).

ATENCIÓN: no echar más cantidad de agua
que al indicada y echarla dentro de la caldera
lentamente, teniendo cuidado de que no se
derrame ya que podría dañar al aparato.

• Aclarar la caldera y luego echar el agua en
un lavabo o recogerla en un recipiente para
agua sucia.

• Si el agua está muy sucia, repetir la opera-
ción hasta que salga agua limpia.

• Volver a atornillar el tapón de la caldera,
asegurándose de que también esté pre-
sente la junta y de que esté atornillado cor-
rectamente.

• Volver a colocar la protección del tapón de
la caldera.

• Si se desea volver a utilizar el aparato:
- llenar de nuevo el depósito de agua
- cerrar el tapón
- volver a poner en funcionamiento el apa-
rato.

ATENCIÓN: Vapor. 
¡Peligro de quemaduras!

VT SMART 45 - M0S11271 - 1P07 DRAFT1:FEV 1000-950.qxd 06/08/2015 10.00 Pagina 49



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS - SUGERENCIAS

PROBLEM CAUSE SOLUTION

El aparato no se enciende. Cable de alimentación
(G) desconectado

Interruptor de caldera
(B) apagado

Conectar el cable de alimenta-
ción (G) a una toma de corrien-
te adecuada.

Encender el interruptor de la
caldera (B).

El aparato está encendido,
pero no suministra vapor

El aparato aún no está
bajo presión

Si no hay agua en la cal-
dera, luz indicadora (D)
encendida cada vez que
pide vapor.

Mando de regulación del
vapor (E), completa-
mente girado en el senti-
do de las agujas del reloj.

Esperar a que se encienda la
luz indicadora (C).

Llenar la caldera como se indi-
ca en el apartado “Prepara-
ción”.

Girar el mando de regulación
(E) en sentido contrario al de
las agujas del reloj para que
salga el vapor.

Salida de gotas de agua al en-
cender

Condensación de los tu-
bos

Aplicar vapor sobre un paño
durante 10 segundos.

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.

E
S

P
A

Ñ
O

L

| 50 |

VT SMART 45 - M0S11271 - 1P07 DRAFT1:FEV 1000-950.qxd 06/08/2015 10.00 Pagina 50



E
S

P
A

Ñ
O

L

| 51 |

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,

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 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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SPAZZOLINO TONDO PICCOLO CON SETOLE IN NYLON
SMALL ROUND BRUSH WITH NYLON BRISTLES
PETITE BROSSE RONDE AVEC SOIES EN LAITON
CEPILLO REDONDO PEQUEÑO CON CERDAS DE NYLON
ESCOVA REDONDA PEQUENA COM CERDAS DE NYLON

PANNO

CLOTH
LINGETTE
PAÑO
PANO

CUFFIA

CAP
BONNETTE
FUNDA
PROTEÇÕES

OPTIONAL

Gli accessori optional sono disponibili all’acquisto nei migliori negozi di elettrodomestici, nei Centri Assisten-
za autorizzati e sul sito www.polti.com.
The optional accessories are on sale at all the best domestic appliance retailers, an Authorised Polti Service
Centre or online at www.polti.com.
Les accessoires en option sont disponibles dans les meilleurs magasins d’appareils électroménagers, un SAV agréé ou
sur le site www.polti.com.
Los accesorios opcionales están en venta en las mejores tiendas de electrodomésticos, Centros de Asistencia Au-
torizadoo en la página web www.polti.com.
Os acessórios opcionais estão disponíveis para compra nas melhores lojas de eletrodomésticos, um dos Centros de As-
sistência Autorizados ou no site www.polti.com.

PAEU0094
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POLTI S.p.A, - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy

www.polti.com

Follow us:

SN:

│▬│▬ │▬│▬ │▬│▬ │▬│▬ │▬│▬ │▬│▬ │▬│▬ │▬│▬ │▬│▬ │

REGISTRA IL TUO PRODOTTO 
REGISTER YOUR PRODUCT
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO 
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

OTHER COUNTRIES, PLEASE VISIT WWW.POLTI.COM
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