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Estimado cliente,

gracias por haber comprado este producto.

Steam Disinfector es el sanitizador a vapor para las superficies domésticas creado por Pol-
ti para prevenir la difusión de las infecciones derivadas de virus y bacterias.

Steam Disinfector emite vapor seco sobrecalentado de alta temperatura (180° C) en com-
binación con el detergente HPMed.  El sistema permite reducir en pocos segundos la car-
ga bacteriana, fúngica y viral de las superficies a las que se aplica. Es un método rápido y
eficaz que se puede aplicar con total seguridad en todas las superfices domésticas más
comunes tanto sólidas como textiles.
HPMed, utilizado junto con Steam Disinfector, se ha sometido a estrictos y exhaustivos
análisis de laboratorio con el fin de garantizar la seguridad de uso.

LEYENDA
1) Botón de salida del vapor
2) Botón de seguridad
3) Luz indicadora de calentamiento
4) Boquilla vaporizadora 
5) Estribo del distanciador / apoyo
6) Acoplamiento del frasco HPMED
7) Monotubo (vapor - cable de 

alimentación)
8) Botón de bloqueo del monobloque
9) Monobloque

ACCESORIOS
A) Accesorio de alargador recto
B) Accesorio de alargador curvo
C) Frasco monouso HPMED
D) Tapón de apertura vertical para 

frasco monouso
E) Cepillo

Este aparato está conforme con la directiva 2004/108/CE (EMC) y con la directiva
2006/95/CE (baja tensión).

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

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente estas instrucciones de uso. 
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AADDVVEERRTTEENNCCIIAASS
CONSERVAR ESTE MANUAL DE INSTRUC-

CIONES
• El aparato ha sido diseñado y realizado para

su uso en entornos cerrados y nunca al aire li-
bre.

• ANTES DE TRATAR LAS SUPERFICIES SE
RECOMIENDA EXPULSAR EL PRIMER
CHORRO DE VAPOR DURANTE UNOS 30
SEGUNDOS SOBRE UN TRAPO O HACIA
ABAJO SIN CONECTAR EL EMPALME
PARA FRASCO MONOUSO (C). ESTA OPE-
RACIÓN SIRVE PARA QUE ALCANCE LA
TEMPERATURA Y LA PRESIÓN DE RÉGI-
MEN ÓPTIMAS.

• Antes de tratar superficies delicadas o espe-
ciales, recomendamos 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 compro-
bar que no se hayan producido variaciones de
color ni deformaciones.

• Cualquier uso diferente del indicado en las
presentes advertencias anulará la garantía. 

• La conexión eléctrica a la que se conecte el
aparato deberá estar realizada de acuerdo
con las leyes vigentes. 

• No tocar nunca el aparato con las manos o
los pies mojados cuando el aparato esté co-
nectado a la red eléctrica. 

• No usar el aparato con los pies descalzos.
• No utilizar el aparato demasiado cerca de la-

vabos, bañeras, duchas o recipientes llenos
de agua. 

• No sumergir nunca el aparato, el cable o los
enchufes 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 su-
stancias tóxicas. 

• No dejar nunca el aparato caliente sobre su-
perficies sensibles al calor. 

• No dejar el aparato expuesto a los agentes
climatológicos. 

• No poner el aparato cerca de hornillos encen-
didos, estufas eléctricas o cerca de fuentes
de calor.  

• No exponer el aparato a temperaturas extre-
mas.

• No permitir que el aparato sea utilizado por

niños o personas que no conozcan su funcio-
namiento. 

• 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 apa-
rato, es necesario que lo revise un Servicio
Técnico Autorizado, ya que se podría haber
producido algún tipo de avería interna que li-
mite la seguridad. 

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

• Para no comprometer la seguridad del apa-
rato, en caso de reparaciones o para la susti-
tución de accesorios, utilizar exclusivamente
recambios originales. 

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

• No dirigir el chorro de vapor sobre aparatos
eléctricos y/o electrónicos. 

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

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

• Este aparato está dotado de dispositivos de
seguridad para cuya sustitución es necesaria
la intervención de un servicio técnico autori-
zado. 

• No dirigir el chorro de vapor sobre detritos,
personas o animales.

• No acercar nunca las manos al chorro de va-
por.

• Este aparato no es apto para su uso por parte
de personas (niños incluidos) cuyas capaci-
dades físicas, sensoriales o mentales sean li-
mitadas, o que no cuenten con la experiencia
o conocimientos necesarios para hacerlo, a
no ser que estén supervisados o hayan reci-
bido instrucciones sobre el uso del aparato
por parte de una persona responsable de su
seguridad. 

ATENCIÓN:
¡Peligro de quemadura!
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• Vigilar a los niños para asegurarse de que no
jueguen con el aparato.

ATENCIÓN: No utilizar productos químicos
distintos de los recomendados por el fabri-
cante.
Polti S.p.a. garantiza el correcto funciona-
miento del sistema sólo si el aparato se uti-
liza en combinación con HPMed.
En caso de que se utilicen productos distin-
tos de HPMed, Polti rechaza toda responsa-
bilidad y la garantía queda invalidada.

UUSSOO  CCOORRRREECCTTOO  DDEELL  PPRROODDUUCCTTOO
Este aparato está destinado al uso doméstico,
según las descripciones e instrucciones que fi-
guran en este manual. 
Emite vapor saturado a alta temperatura en
combinación con HPMed. El sistema reduce la
carga bacteriana, fúngica y viral de las superfi-
cies en las que se aplica. Ello permite reducir la
posibilidad de infecciones cruzadas. Se reco-
mienda leer atentamente estas instrucciones y
conservarlas para futuras consultas. 
Polti S.p.A. rechaza toda responsabilidad en
caso de accidentes derivados de una utiliza-
ción de este aparato no conforme con las
presentes instrucciones de uso.

AATTEENNCCIIÓÓNN
Directiva 2002/96/CE (Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos - RAEE):  
información para el usuario. Este producto está
conforme con la Directiva EU 2002/96/CE.

El símbolo de la papelera tachada si-
tuado sobre el aparato indica que este
producto, al final de su vida útil, debe
ser tratado separadamente de los resi-
duos domésticos. 

El usuario es responsable de la entrega del apa-
rato, al final de su vida útil, a los centros de re-
cogida autorizados.  El adecuado proceso de re-
cogida diferenciada permite dirigir el aparato
desechado al reciclaje, a su tratamiento y a su
eliminación de una forma compatible con el me-

dio ambiente, contribuyendo a evitar los posi-
bles efectos negativos en el medio ambiente y
en la salud, favoreciendo el reciclaje de los ma-
teriales de los que está formado el producto.
La eliminación abusiva del producto por parte
del poseedor comporta la aplicación de las san-
ciones administrativas previstas por la norma-
tiva vigente.

HHPPMMEEDD
HPMed es, por sus características, el coadyu-
vante ideal para la acción de saneamiento del
vapor saturado sobrecalentado suministrado por
Steam Disinfector Polti.
El sistema logra sanear todas las superficies
que pueden tener riesgo de contaminación por
parte de organismos patógenos como bacterias,
hongos y virus.
En combinación con el vapor de Steam Disinfec-
tor Polti, HPMed también logra reducir los olo-
res.

Modo de empleo: Conectar el frasco monouso
al vaporizador tal como se describe en el pár-
rafo “FRASCO MONOUSO HPMED”.
Encender la máquina siguiendo las instruccio-
nes del fabricante. Cuando esté listo para su
uso, aplicar vapor y HPMED. Normalmente, el
producto mezclado con el vapor se seca en un
tiempo comprendido entre 30 segundos y un mi-
nuto, dependiendo de las condiciones ambien-
tales.

Advertencias: Mantener lejos del alcance de
los niños. No ingerir. En caso de contacto con
los ojos, lavarse abundantemente con agua y
consultar con un médico.

HPMED es un detergente para superficies du-
ras.
Contiene <5% tensoactivos no iónicos. (Reg.
CEE 648/2004)

PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  UUSSOO
• Conectar el monobloque (9) al generador de

vapor, tal y como se describe en el manual de
instrucciones del mismo generador.

• Conectar el frasco monouso al vaporizador tal
como se describe en el apartado “FRASCO
MONOUSO HPMED”

ATENCIÓN: alta temperatura.
¡Peligro de quemadura!
No tocar las partes indicadas
en el producto
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FFRRAASSCCOO  MMOONNOOUUSSOO  HHPPMMEEDD
• Romper el tapón de apertura vertical (D) del

frasco monouso (C) con un movimiento ondu-
latorio como se muestra en la fig.1 para que
salga la mecha de extracción de HPMED. 

• Enroscar el frasco (C) al vaporizador de
Steam Disinfector (fig.2).

No llenar de nuevo el frasco monouso. 

IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  DDEE  UUSSOO
• Encender el generador de vapor como se de-

scribe en el manual de instrucciones.
• Conectar Steam Disinfector y esperar hasta

que se apague el piloto de calentamiento (3).
• Si el generador cuenta con regulación de

cauda, regular el vapor a un nivel medio.
• Pulsar el botón de suministro de vapor (1),

para obtener la emisión de vapor por parte del
vaporizador. La luz del vaporizador (3) se
apaga cuando la resistencia situada dentro
del vaporizador llega a la temperatura de régi-
men.
Nota: la empuñadura cuenta con botón de se-
guridad (2) que impide la activación acciden-
tal del suministro de vapor por parte de niños
o personas que no conozcan su funciona-
miento. En caso de que se deje sin vigilar mo-
mentáneamente el aparato, se recomienda
colocar el botón de seguridad (2) en la posi-
ción de parada. Para volver a vaporizar, de-
volver el botón a la posición inicial.

Notas:
• Si se utiliza Steam Disinfector junto con

Lecoaspira Intelligent, seleccionar el pro-
grama P9.

• Durante el uso, la luz indicadora del vaporiza-
dor (3) se ilumina y se apaga. Esto indica que
la resistencia eléctrica entra en funciona-
miento para mantener constante la tempera-
tura del vaporizador. Por lo tanto, se puede
continuar de la forma habitual, ya que se trata
de algo normal.

• ANTES DE TRATAR LAS SUPERFICIES SE
RECOMIENDA EXPULSAR EL PRIMER
CHORRO DE VAPOR DURANTE UNOS 30
SEGUNDOS SOBRE UN TRAPO O HACIA
ABAJO SIN CONECTAR EL EMPALME
PARA FRASCO MONOUSO (C). ESTA OPE-
RACIÓN SIRVE PARA QUE ALCANCE LA
TEMPERATURA Y LA PRESIÓN DE RÉGI-
MEN ÓPTIMAS.

MMOODDOO  DDEE  UUSSOO
Antes de tratar con el sistema Steam Disinfector
superficies delicadas o especiales, recomenda-
mos consultar las instrucciones del fabricante
en cuestión y, en cualquier caso, hacer siempre
una prueba en una parte que quede escondida
o en una muestra. 
Deje secar la parte vaporizada para comprobar
que no se hayan producido variaciones de color
ni deformaciones.
Antes de utilizar Steam Disinfector, hay que
asegurarse de que la superficie que se va a
tratar esté limpia. En caso de suciedad visi-
ble, limpiar la superficie antes de vapori-
zarla.
Dejar salir vapor durante 2 segundos hacia
abajo, para que todos los componentes de la
máquina recuperen la temperatura ade-
cuada, evitando así la formación de fenóme-
nos de condensación.
Colocar el vaporizador en posición perpendicu-
lar respecto a la superificie a tratar y mantener
la distancia dada por el estribo del distanciador /
apoyo (5), evitando el contacto directo de este
último con la superficie (fig.3). 
Hacer salir el vapor, realizando repetidos movi-
mientos como “pinceladas” sobre la superficie a
limpiar. 
Los tratamientos repetidos proporcionan una
mayor eficacia en el tratamiento de las superfi-
cies.
Steam Disinfector suministra vapor sobrecalen-
tado que, junto con HPMED, seca, normal-
mente, sin dejar residuos, en un plazo de entre
30 segundos y 1 minuto, dependiendo de las
condiciones ambientales.
Asegurarse antes del uso de que el material tra-
tado sea resistente a las altas temperaturas. 
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MMOONNTTAAJJEE  DDEE  LLOOSS  AACCCCEESSOORRIIOOSS
Para acoplar los accesorios al vaporizador, pro-
ceder de la manera siguiente:

Accesorio de alargador recto (A)
Accesorio de alargador curvo (B)
Hacer coincidir el accesorio elegido con la
boquilla vaporizadora (4) y girar el accesorio
hasta el bloqueo (fig.4)

GGUUAARRDDAARR  EELL  AAPPAARRAATTOO
Una vez finalizada la utilización del aparato, co-
locarlo en un lugar seco y limpio, desconectado
de la red eléctrica y lejos de fuentes de calor y
de agentes atmosféricos.  No dejar el aparato
sometido a temperaturas extremas.

MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO
Antes de efectuar cualquier operación de
mantenimiento, desenchufar siempre el en-
chufe de alimentación de la red eléctrica y
dejar enfriar el aparato.
• Para la limpieza externa del aparato, se reco-

mienda utilizar simplemente un paño húmedo.
Evitar el uso de disolventes o detergentes que
podrían causar daños en las superficies.

• En caso de que el monotubo esté deterio-
rado, hay que cambiarlo en un centro de
asistencia técnica autorizado.

LLIIMMPPIIEEZZAA  DDEE  BBOOQQUUIILLLLAA
VVAAPPOORRIIZZAADDOORRAA

Efectuar la limpieza de la boquilla vaporizadora
cada 10-15 horas de uso.
Proceder a la limpieza de la boquilla vaporiza-
dora con el cepillo (E) incluido en los acceso-
rios, haciéndolo pasar por el interior del tubo,
eliminando los eventuales residuos calcáreos
del interior (fig.5).
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