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LLEEYYEENNDDAA
1) Superficie de planchado
2) Manivela para abrirla
3) Parilla de apoyo para Vaporella
4) Interruptor general
5) Interruptor aspiración
6) Compartimiento para el cable 

de alimentación
7) Toma alimentación para las planchas
8) Cable de alimentación
9) Soporte cable plancha

10) Fleje de anclaje de las patas al plano de
planchado

Este aparato es conforme a la normativa
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 introducir
las modificaciones técnicas y constructivas que
considere necesarias, sin obligación de prea-
viso.

PPRREECCAAUUCCIIOONNEESS  PPAARRAA  SSUU
UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN

CONSERVAR EL MANUAL.
• Antes de utilizar el aparato leer atentamente

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 eléctrica
cerciorarse de que la tensión corresponda la
indicada en los datos de la tarjeta del pro-
ducto y que la toma de alimentación esté do-
tada de toma de tierra.

• Apagar siempre el aparato por medio del inte-
rruptor antes de desconectarlo de la red eléc-
trica. 

• 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 vigilancia
mientras esté conectado a la red.

• Antes de cualquier operación de manteni-

miento asegurarse de que el cable de alimen-
tación 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 estiramientos, ni
que entre en contacto con superficies afiladas
o calientes 

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

• No utilizar prolongaciones eléctricas no auto-
rizadas por el fabricante que podrían causar
daños o incendios.

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

• No tocar nunca el aparato con las manos o
los pies mojados cuando el aparato esté co-
nectado 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 lugares

donde exista riesgo de explosión.
• No utilizar el producto en presencia de sus-

tancias 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

Antes de utilizar el aparato, leer atentamente estas instrucciones de uso.
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estables.
• En el caso de una caída accidental del apa-

rato es necesario hacerlo verificar por un Ser-
vicio Técnico Autorizado porqué puede haber
ocurrido algún tipo de mal avería interna que
limite la seguridad.

• En caso de daños en el aparato o mal funcio-
namiento del mismo no intentar manipularlo.
Dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica au-
torizado más próximo.

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

• No enrollar el cable de alimentación alrededor
del aparato por ningún motivo cuando el apa-
rato está caliente.

• Es preciso que el aparato, durante su funcio-
namiento, se mantenga en posición horizon-
tal.

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

• 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 necesaria
la intervención de un servicio técnico autori-
zado.

• No dirigir el chorro de vapor sobre detritos, per-
sonas o animales. 
¡Peligro de quemadura!

• No acercar nunca las manos al chorro de va-
por. ¡Peligro de quemadura!

• Se recomienda utilizar únicamente produc-

tos originales Polti, ya que los productos

de otras marcas podrían no ser adecuados

para su utilización en los artículos Polti y

podrían causar desperfectos.

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

• Planchado solamente en ayudas resistentes
al calor y a ése hacen para pasar el vapor.

• En caso de sustitución de la alfombrilla apoya
plancha utilizar solo recambio original.

• La plancha debe ser utilizada y apoyada so-
bre una superficie estable.

• Al depositar la plancha en su soporte, asegu-
rarse de que la superficie donde esté situado

el mismo sea estable.
• 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, ex-
cepto si estuvieran supervisados o hubieran
recibido instrucciones sobre el uso del apa-
rato por parte de una persona 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 domés-
tico, según la descripción y las instrucciones in-
dicadas en el presente manual. Se ruega leer
atentamente las presente instrucciones y con-
servarlas, ya que pueden serle útiles en un fu-
turo.

POLTI S.p.A. declina toda responsabilidad

en caso de accidentes derivados de una utili-

zación de Stira e Aspira no conforme a las

presentes instrucciones de uso.

IIMMPPOORRTTAANNTTEE    
Directiva 2002/96/EC (Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos – RAEE): Información
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 resi-

duos domésticos.
El usuario es responsable de la entrega del apa-
rato al final de su vida útil a los centros de reco-
gida autorizados.
El adecuado proceso de recogida diferenciada
permite dirigir el aparato desechado al reciclaje,
a su tratamiento y a su desmantelamiento de
una forma compatible con el medio ambiente,
contribuyendo a evitar los posibles efectos ne-
gativos sobre el ambiente y la salud, favore-
ciendo el reciclaje de los materiales de los que
está compuesto el producto.
Para información más detallada inherente a los
sistemas de recogida disponibles, dirigirse al
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servicio local de recogida o al establecimiento
donde se adquirió el producto.

AAPPEERRTTUURRAA
1. Colocar la tabla en el suelo.
2. Desenganchar el fleje de anclaje de las

patas (10) para permitir la apertura (fig.4).
3. Tirar hacia arriba la manivela de apertura

(2) y subir la tabla acompañando la super-
ficie (1) hasta alcanzar la altura deseada.
Presionando repetidamente sobre la ma-
nivela (2) es posible regular la altura de la
tabla en distintas posiciones.

4. Extraer el cable de alimentación (8) de su
compartimiento (6) (Fig. 5).

5. Abrir el plano de apoyo para Vaporella (3)
(Fig.3) levantándolo y rodándolo en su
correcta posición horizontal (Fig. 1).

6. Montar el soporte para el cable de la plan-
cha (9) e insertarlo en su lugar correspon-
diente.

UUSSOO
Antes de planchar una prenda es importante ve-
rificar los simbolos indicados en la etiqueta de la
misma con las instrucciones previstas por el fa-
bricante.
Establecer el tipo de planchado de acuerdo con
las instrucciones siguientes:

1a. Conectar la clavija del cable de alimenta-
ción en una toma de corriente adecuada.

2a. Presionar el interruptor general (4) que se
iluminará. A este punto se puede accionar
la aspiración presionando el interruptor
(5). La toma (7) (Fig. 2) predispuesta para
la conexión de la plancha está alimen-
tada.

3a. resionar el interruptor aspiración (5)
(Fig.2) que se iluminará y permitará fijar el
tejido en la tabla y eliminar los residuos
de humededad.
Nota: es muy importante el utilizar siem-
pre la aspiración durante el planchado a
vapor para evitar que este se condense
en el interior de la tabla.

CCIIEERRRREE
1b. Apagar el interrutor general (4).
2b. Desenchufar la clavija de alimentación de

la toma de la red.
3b. Cerrar la parrilla de apoyo para Vaporella

(3).
4b. Tirar hacia arriba la manivela de apertura

(2) y acompañar la superficie (1) en su
descenso.

5b. Levantar la tabla en vertical con la punta
hacia abajo.

6b. Enganchar de nuevo el anclaje (10) como
se indica en la Fig. 4.

7b. Guardar el cable de alimentación (8) en
su compartimiento (6), como enseñado en
figura (5).

8b. Se puede ahora recoger la tabla de plan-
chado.

CCOONNSSEEJJOOSS  PPAARRAA  EELL  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO
GGEENNEERRAALL

• Antes de efectuar cualquier operación de

mantenimiento desconectar siempre la

clavija de alimentación de la red eléctrica.

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

Es posible planchar con vapor
Para planchar en seco, regular el termo-
stato en la posición •••
Es posible planchar con vapor
Para planchar en seco, regular el termo-
stato en la posición ••

Verificar la resistencia del tejido al plan-
chado con vapor o planchar en seco con
el termostato regulado en la posición •

- No planchar
- El planchado con vapor y los tratamien-

tos con vapor no son admitidos

STIRA&ASPIRA M0S05484 1O08:FEV 1000-950.qxd 23/07/2008 12.18 Pagina 8




