
 

Aviso de seguridad:  
  

• No desmonte el producto para repararlo o depurarlo. 

• No reemplace el cable de alimentación sin autorización. 

• No agregue ningún aditivo o desinfectante al agua utilizada en el producto. 

• Sin la aprobación explícita de la compañía, cualquier cambio o modificación al producto puede 
causar inconvenientes y daños al usuario. 

• Si hay algún sonido u olor anormal durante el trabajo, apague la alimentación inmediatamente y 
desconéctela. 

• Antes de limpiar, agregar agua o mover el producto, apáguelo y desenchúfelo. 

• Desenchufe el producto cuando no esté en uso. 

• Cuando el producto esté en funcionamiento, no toque el agua ni las piezas del tanque. 

• No encienda el producto cuando el tanque de agua esté seco. 

• No utilice el producto en un ambiente de alta humedad, como un baño. 

• No coloque el producto en un piso hecho de madera o bambú. 

• No salpique agua en la base durante la limpieza para evitar daños a los componentes internos. 

• Para que este producto funcione correctamente y evitar accidentes innecesarios, preste atención al 
entorno de trabajo. 

• Debe colocarse en un lugar plano y sólido, mantenerlo estable y evitar la inclinación y hacer que 
salga agua del  Producto. 

• Mantener alejado el producto de fuentes de calor como estufas y evitar la luz solar directa. 

• Debe colocarse lejos de muebles y electrodomésticos. Evite rociar la niebla directamente sobre él y 
humedecerlo. 

 

Parámetros del producto: 
 

Número de modelo DA30 

Tensión nominal 110-240 V 

Potencia nominal 180 W 

Capacidad del tanque de 
agua 

16 L 

Volumen de pulverización 3000 mL / hora 

Peso neto 6,7 Kg 

Peso bruto 8,0 Kg 

Tamaño del producto 35 * 35 * 90 cm 

Tamaño del cartón 42 * 42 * 57 cm 
 

 

Contenidos del paquete: 
 

Producto (tanque de agua + base).  Tapa del tanque de agua. Tubo de pulverización  

Codo de pulverización. Adaptador de boquilla. Cuatro boquillas de pulverización  

Cuchara medidora.  Cepillo de limpieza. 

Advertencia: Esta señal advierte al usuario que el manejo lleva un voltaje peligroso perjudicial para el cuerpo. 

Aviso: Esta señal le recuerda al usuario que la operación es importante o instrucciones de mantenimiento del 
producto. 
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Esquema del producto: 
 

Número DA30 

1 Boquilla de pulverización cuádruple 

2 Codo de pulverización 

3 Tubo de pulverización 

4 Adaptador de boquilla 

5 Tapa del tanque de agua 

6 Depósito de agua 

7 Ventana de nivel de agua 

8 Flotador 

9 Salida de aire 

10 Sensor de nivel de agua 

11 Cable de alimentación 

12 Interruptor rotatorio 

13 Base 

14 Ruedas 

. 
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Instrucciones para el usuario: 
 

1.- Coloque el producto en un lugar adecuado. (La espuma y otras cosas no se pueden colocar 

debajo de la base, porque afecta la entrada de aire). 

2.- Levante el tanque de agua. 

3.- Retire la espuma de protección del flotador en la base.  

4.- Coloque de nuevo el tanque de agua sobre la base. 

5.- Retire las tapas del tanque de agua. 

6.- Agregue agua y sal. 

7.- Coloque de nuevo las tapas del tanque de agua. 

8.- Instale el tubo de rociado. 

9.- Gire el interruptor rotatorio a la izquierda para asegurarse de que el aparato esté apagado. 

10.- Enchufe el cable de alimentación a la red eléctrica. 

11.- Gire a la derecha el interruptor rotatorio para encender, el indicador es verde.  

12.- Gire el interruptor rotatorio para ajustar el ritmo de nebulización según sus necesidades. 

 

Aviso: 

 

• Añada agua limpia del grifo a menos de 40 grados y agregue 2 g de sal (1 cacillo) por litro de agua. 

• El producto dejará de funcionar cuando no haya agua en el tanque, el indicador es rojo. 

• Gire el interruptor rotatorio a la izquierda para apagar antes de agregar agua. 

• No deje agua en el tanque mucho tiempo sin uso, 

• Seque las piezas y el producto antes de guardarlos. 

• Usando un cepillo, limpie la máquina una vez por semana. 

. 

1987 © CENTRAL DE COMPRAS. Todos los derechos reservados. Datos facilitados por fabricante / distribuidor.


	• Mantener alejado el producto de fuentes de calor como estufas y evitar la luz solar directa.



