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LLEEYYEENNDDAA
A) Plano de planchado
B) Leva de apertura
C) Parrilla apoyo Vaporella
D) Interruptor general/calentamiento tabla
F) Interruptor de funciones:

I Función de soplado
II Aspiración

G) Tapa toma alimentación
H) Toma alimentación para Vaporella
I) Cable alimentación

J) Recoge cable
K) Asa porta cable

Este aparato es conforme a la norma-
tiva de la EC 89/336 modificada el
93/68 (EMC) y a la normativa 73/23

modificada el 93/68 (baja tensión).

POLTI S.p.A se reserva el derecho de intro-
ducir las modificaciones técnicas y constructi-
vas que considere necesarias, sin obligación
de preaviso.

PPRREECCAAUUCCIIOONNEESS  PPAARRAA  SSUU
UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN

CONSERVAR EL MANUAL.
• Antes de utilizar el aparato leer atenta-

mente las presentes instrucciones de uso.
• 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.

• Antes de conectar el aparato a la red eléc-
trica cerciorarse de que la tensión corres-
ponda la indicada en los datos de la tarjeta
del producto y que la toma de alimentación
esté dotada de toma de tierra.

• Apagar siempre el aparato por medio del
interruptor antes de desconectarlo de la red
eléctrica. 

• Si el aparato no va a ser utilizado se reco-
mienda desconectar la clavija de la toma
de red. No dejar nunca el aparato sin vigi-

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

Apreciado Cliente,
Queremos agradecerle la confianza demostrada al adquirir un producto Polti.
La Tabla de planchado que Usted a escogido constituye un perfecto complemento al vapor produci-
do por su plancha.
La estructura metálica, sólida y robusta, es regulable en altura y dispone de un amplio plano de
trabajo con un tratamiento anti-corrosión, que garantiza una larga duración del producto.

Stira & Aspira dispone de la función de aspiración que sujeta la prenda sobre la tabla, evitando que
se formen molestos pliegues, cosa muy común en las tablas de planchar tradicionales. También
planchar pantalones con pinzas o vestidos plisados resulta mucho más fácil con la función de aspi-
ración. El plano de planchado dispone también de la función de calentamiento que seca los tejidos
y permite un planchado más sencillo, más veloz y menos cansado. Para prendas muy delicadas
también la utilización del soplado permite hinchar los tejidos, levantándolos de la tabla de modo que
se puedan rozar delicadamente y plancharlos solo con el vapor.

El plano de planchado está recubierto de un muletón de tela en popelín de algodón, lavable en la-
vadora.

Con Stira & Aspira se trabaja con la máxima tranquilidad. El producto en efecto responde a las nor-
mativas más severas y ha estado sometido a rigurosos controles.

Le deseamos un buen trabajo, y antes de comenzar a utilizar la Tabla Stira & Aspira, le recomenda-
mos una atenta lectura del presente manual de instrucciones.
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lancia mientras esté conectado a la red.
• Antes de cualquier operación de manteni-

miento asegurarse de que el cable de ali-
mentación no esté conectando a la red
eléctrica.

• No quitar el cable de alimentación tirando,
sino sacando la clavija para evitar daños al
enchufe.

• No permitir que el cable de alimentación
sufra torsiones, aplastamientos o estira-
mientos, ni que entre en contacto con su-
perficies afiladas o calientes 

• No utilizar el aparato si el cable de alimen-
tación u otras partes importantes del mismo
está dañadas.

• No utilizar prolongaciones eléctricas no au-
torizadas por el fabricante que podrían cau-
sar daños o incendios.

• En caso de que fuese necesaria la sostitu-
ción del cable de alimentación, se reco-
mienda dirigirse a un Servicio de Asistencia
Técnica autorizado ya 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 use el aparato con los pies descalzos.
• No utilizar el aparato demasiado cerca de

bañeras, duchas y 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 luga-
res donde exista riesgo de explosión.

• No utilizar el producto en presencia de sus-
tancias tóxicas.

• No dejar nunca el aparato caliente sobre
superficies sensibles al calor.

• No dejar el aparato expuesto a los agentes
climatológicos. 

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

• No exponer el aparato a temperaturas ex-
tremas.

• No permitir que el aparato sea utilizado por
niños o personas que no conozcan su fun-
cionamiento.

• No pulsar con demasiada fuerza los boto-

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

• Apoyar siempre el aparato sobre superfi-
cies estables.

• En el caso de una caída accidental del apa-
rato es necesario hacerlo verificar por un
Servicio Técnico Autorizado porqué puede
haber ocurrido algún tipo de mal avería in-
terna que limite la seguridad.

• En caso de daños en el aparato o mal fun-
cionamiento del mismo no intentar manipu-
larlo. Dirigirse al Servicio de Asistencia
Técnica autorizado más próximo.

• Para no comprometer la seguridad del apa-
rato utilizar solo recambios y accesorios
originales aprobados por el constructor. 

• No enrollar el cable de alimentación alrede-
dor del aparato por ningún motivo cuando
el aparato está caliente.

• Es preciso que el aparato, durante su fun-
cionamiento, se mantenga en posición hori-
zontal.

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

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

• Este aparato está dotado de dispositivos de
seguridad para cuya sustitución es necesa-
ria la intervención de un servicio técnico
autorizado.

• Se recomienda utilizar únicamente pro-
ductos originales Polti, ya que los pro-
ductos de otras marcas podrían no ser
adecuados para su utilización en los
artículos Polti y podrían causar desper-
fectos.

• ATENCIÓN en el caso de planchar sentado
es absolutamente necesario no situar las
piernas debajo de la tabla de planchar, ya
que el vapor emitido podría causar  quema-
duras.

• Planchado solamente en ayudas resisten-
tes al calor y a ése hacen para pasar el va-
por.

• En caso de sustitución de la alfombrilla
apoya plancha utilizar solo recambio origi-
nal.

• El dispositivo (B) para el cierre automático
de la mesa, se accionará solo y exclusiva-
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mente si la mesa está apoyada horizontal-
mente en el suelo. Prestar atención du-
rante en enganche y el cierre de la tabla
acompañando siempre el plano hasta el
suelo.

• Si se cambia la tela o la funda de la tabla
de planchar hay que asegurarse de que
sean permeables a la humedad. Los tejidos
impermeables pueden alterarse por el calor
y la humedad.

• ATENCIÓN: El plano de calentamiento al-
canza temperaturas elevadas en la punta y
bajo el muletón, prestar pues atención a no
tocarlo. El calor puede causar quemaduras.

• Este aparato no es apto para su uso por
parte de personas (niños incluidos) cuyas
capacidades físicas, sensoriales o menta-
les sean limitadas, o que no cuenten con la
experiencia o conocimientos necesarios
para hacerlo, excepto si estuvieran supervi-
sados o hubieran recibido instrucciones so-
bre el uso del aparato por parte de una per-
sona responsable de su seguridad. 

• Asegúrense de que los niños no jueguen
con el aparato.

UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  CCOORRRREECCTTAA  DDEELL
PPRROODDUUCCTTOO

Este aparato está destinado para el uso
doméstico, según la descripción y las instruc-
ciones indicadas en el presente manual. Se
ruega leer atentamente las presente instruc-
ciones 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 Stira e Aspira no conforme a
las presentes instrucciones de uso.

IIMMPPOORRTTAANNTTEE    
Directiva 2002/96/EC (Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos – RAEE): Informa-
ción para el usuario.
Este producto es conforme con la Directiva
EU 2002/96/CE

El símbolo de la papelera barrada si-
tuado sobre el aparato indica que
este producto, al final de su vida útil,
debe ser tratado separadamente de

los residuos domésticos.
El usuario es responsable de la entrega del
aparato al final de su vida útil a los centros de
recogida autorizados.
El adecuado proceso de recogida diferen-
ciada permite dirigir el aparato desechado al
reciclaje, a su tratamiento y a su desmantela-
miento de una forma compatible con el medio
ambiente, contribuyendo a evitar los posibles
efectos negativos sobre el ambiente y la sa-
lud, favoreciendo el reciclaje de los materia-
les de los que está compuesto el producto.
Para información más detallada inherente a
los sistemas de recogida disponibles, diri-
girse al servicio local de recogida o al esta-
blecimiento donde se adquirió el producto.

PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN
1a Apoyar la tabla en el suelo
2a Tirar hacia arriba de la leva de apertura

(B) y levantar la tabla acompañando el
plano superior (A) desde el inicio hasta al-
canzar la altura deseada. Accionando su-
cesivamente sobre la leva (B) es posible
regular la altura de la tabla en distintas
posiciones.

3a Insertar el asa porta cable (K) en el aloja-
miento previsto.

UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN
1b Insertar la clavija de alimentación en una

toma de corriente adecuada.
2b La toma (H) prevista para la conexión del

aparato de planchado está disponible
abriendo la tapa (G)

3b Para acceder a las funciones de la tabla
presina el interruptor general (D). De esta
forma la resistencia del plano de plan-
chado entra en funcionamiento. Esperar
algunos minutos para permitir que la resi-
stencia alcance la temperatura de trabajo.
En este punto es possible activar las fun-
ciones de soplado y aspiración:
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SOPLADO: Presionando el interruptor de
funzione (F) sobre la posición (I), la tabla
le permitirá hinchar los cabezales con un
“soplo caliente”, de modo que pueda ro-
zar simplemente con la plancha los teji-
dos más delicados planchándolos sola-
mente con vapor.
ASPIRACIÓN: Presionando el interruptor
de funciones (F) sobre la posición (II), la
tabla le permitirá tener fijado el cabezal al
plano de planchado y así eliminar los resi-
duos de humedad.

NOTA: Para evitar la formación de condensa-
ciones en el interior de la tabla, aconsejamos
utilizar la función de aspiración durante el
planchado con vapor.

CCIIEERRRREE
1c Apagar el interruptor general (D) y el in-

terruptor de funcionamiento (F).
NOTA: antes de recoger la tabla dejar encen-
dido durante algunos minutos el plano de ca-
lentamiento (D) de modo que se sequen las
eventuales condensaciones formadas du-
rante el planchado.
2c Desconectar la clavija de alimentación de

la toma de red.
3c Recoger el cable de alimentación (I) en

torno al alojamiento previsto (J)
4c Tirar hacia arriba de la leva de apertura

(B) y acompañar el plano de planchado
(A) durante la bajada.

5c El aparato ya puede ser guardado.

CCOONNSSEEJJOOSS  PPAARRAA  EELL
MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  GGEENNEERRAALL

• Antes de efectuar cualquier operación
de mantenimiento desconectar siempre
la clavija de alimentación de la red eléc-
trica.

• Para la limpieza externa del aparato utilizar
simplemente un paño húmedo. Evitar el
uso de disolventes o detergentes que po-
drían dañar la superficie plástica.

• La tela y el muletón son lavables en lava-
dora a 40º
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