SECADORA DE ROPAS

UTILIZACIÓN DE LA SECARROPAS


El secarropa solo deberá operar en posición de trabajo (con el gabinete en posición horizontal). Para instalarlo en

posición correcta, girarlo hacia arriba hasta que los pernos superiores se apoyen en los soportes y luego
CARÁCTERISTICAS: Tensión: 220 V 50 Hz 950 W – Clase I
empujarla contra la pared, asegurándose de que los mismos encajaron en las marcas de los soportes.
FABRICADO BAJO NORMA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA IEC 60335

Conectar el enchufe del cordón en el toma corriente.

Abrir la bolsa por el frente y colgar la ropa en los percheros para la distribución de la carga de ropa.

Inmediatamente después de acomodar la ropa, cerrar la bolsa y dar inicio al ciclo de secado (ver “Uso del
secarropas”).

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA

as

ATENCIÓN
asa,


Algunas partes del secarropas han sido ligeramente lubricadas y como resultado, el mismo puede largar olor

cuando se enciende por primera vez. Esto no vuelve a ocurrir después de unos pocos usos.

Seguir correctamente las recomendaciones de las etiquetas de la ropa y tejidos.

El calor fija manchas que no fueron eliminadas en el lavado.

Suéter, tejidos, acolchados y felpudos, mantendrán su apariencia si son retirados del secarropa antes del

completo secado. Para obtener un completo secado, colocar la ropa por el reverso. El tiempo de secado
dependerá de la cantidad de agua contenida en la ropa. Centrifugar o exprimirlas antes del secado es un paso
importante.

No colocar superpuestas la ropa.

No apoyar la ropa en el fondo de la bolsa.

No bloquear los espacios entre percheros, para no perjudicar la circulación de aire.

No manipular la carga (ropa) con la secadora encendida.

Se recomienda utilizar perchas de plástico resitente al calor o de madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión: 220 V. – 50 Hz.

Potencia máxima: 950 Wattios.

Capacidad 4,5 kg de ropa centrifugada.

Temperatura máx.: 70ºC dentro de bolsa (sin carga o carga seca).

Temporizador: máximo 120 minutos.

Peso neto: 7,4 Kgs.

Corte térmico p/sobre temperatura: 100ºC.

Dimensiones rebatido: 50 x 60 x 20 cm. (Alto x Ancho x Profundidad).

Dimensión en operación: 95 x 60 x 54 cm. (Alto x Ancho x Profundidad).

CERTIFICADO DE GARANTIA
SECADORA DE ROPA
AXEL S.A. fabricante, garantiza este producto por el término de 1 año, a partir de la fecha de compra,
por el buen funcionamiento del mismo. Esta garantía no cubre los desperfectos ocasionados por el mal uso,
golpes, roturas de piezas plásticas y/o intervención de personas ajenas al servicio técnico autorizado.
AXEL S.A. no está obligado en ningún caso al cambio de la unidad completa y en caso de que la unidad deba ser reparada
durante la vigencia de la garantía, la misma se regirá según Ley 24.240 y 24.999.
En todos los casos la solicitud de garantía se efectivizará con la presencia de la boleta de compra correspondiente y el
presente certificado completo.

CENTRO DE ASISTENCIA TECNICA
AXEL S.A. Límite del Municipio Sur A 4515 - Plataforma Industrial Rosario Oeste
2000 – Rosario – Pcia. de Santa Fe ARGENTINA

0800-888-2935
Tel.: +54 (0341) 5263873 / 5263850 / 51 / 52 / 53 (Líneas Rotativas)
callcenter@axelsa.com.ar / service_ing@axelsa.com.ar
www.axelsa.com.ar
Modelo:

Fecha de Compra:

Sello del comercio:
Día
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PASOS PARA LA INSTALACIÓN DEL SECARROPAS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
1. Instalar el secarropa en un lugar apropiado, con ventilación para evacuar la humedad producida por el
secado. No instalar en paredes defectuosas de madera.
2. No colocar objetos sobre el gabinete o dentro de la bolsa.
3. No colocar el secarropa debajo del tomacorriente.
4. Evitar que personas extrañas manipulen los componentes internos del secarropa. Cada vez que requiera
resolver algún problema, deberá solicitar el servicio técnico autorizado.
5. Mantener los productos inflamables alejados del secarropas y no utilizar el equipo para secar objetos que
contengan productos inflamables o tóxicos.
6. Utilizar el equipo solamente para el secado de ropa lavada con agua.
7. Antes de iniciar cualquier servicio de conservación o mantenimiento, desconecte el enchufe del tomacorriente.
No utilizar extensiones eléctricas ni adaptadores. La conexión de varios aparatos en un mismo circuito
eléctrico, podría provocar cortocircuitos y/o siniestros.
8. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido
supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
9. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

1. Sujetar la plantilla en la pared (fig. 1), teniendo cuidado que la misma no quede inclinada o fuera de la altura
deseada. La altura del secarropa deberá estar entre 1,5 y 1,8 mts. del piso.
2. Utilizar una broca de 8 mm. y perforar 6 orificios (definidos en la plantilla).
3. Retirar la plantilla de la pared y colocar tarugos de 8 mm. (provistos), teniendo cuidado de que los mismos no
queden sobresaliendo de la pared.
4. Atornillar firmemente los soportes, respetando las posiciones como muestra la (fig. 1).
5. Con el secarropa en posición vertical, introducir los pernos inferiores en las marcas inferiores de los soportes
(fig. 2).
6. Girar hacia arriba hasta que los pernos superiores se apoyen en las marcas superiores de los soportes y
empujarla contra la pared para que los pernos queden totalmente trabados (fig. 2).

PLAN

ATENCIÓN
El secarropas dispone de un sistema de seguridad que lo desconecta automáticamente, en caso de presentar
alguna anomalía. Si ocurre esto, deberá llamar inmediatamente al servicio técnico autorizado.
En caso de cambio de cordón de alimentación, este deberá realizarlo personal especializado utilizando repuestos
originales.
CONSIDERACIONES GENERALES
La instalación y conexión del secarropa son responsabilidad exclusiva del consumidor. En caso de dudas, solicitar la
ayuda al servicio técnico autorizado.
Para proteger el circuito eléctrico, la instalación de su domicilio deberá contar con un interruptor del tipo termo
magnético de 10 A. – 220 V.

CONOZCA SU PRODUCTO

COMPONENTES:
1- Esquineros para colocar la bolsa.
2- Percheros (X8).
3- Salida de aire caliente.
4- Pernos de sujeción (x4).
5 Bolsa.
6- Temporizador.
7- Selector de programas.
8- Gabinete.
9- Entrada de aire.
10- Soportes de pared.
11- Cable de alimentación.
12- Orificios de salida de aire húmedo.

ACCESORIOS:
- 2 soportes metálicos (Nº10).
- Manual de usuario.
- Listado de servicios técnicos autorizados.
- Plantilla de papel para ayudar en la
perforación de la pared.
- Tarugos y tornillos para la Fijación
Nota: No se incluyen perchas
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Fig. 1

Fig. 2

USO DEL SECARROPAS:
Primer paso: Abra la cremallera de la bolsa, luego coloque las prendas en las perchas y montelas en los
percheros (fig.3). Para lograr un mejor rendimiento del secado, se recomienda colocar una sola prenda por
percha y distribuir la ropa de forma pareja disponiendo prendas pesadas en posiciones separadas.
Segundo paso: Con la perilla de la derecha “Temporizador” (fig.4), gire en sentido horario hasta el máximo (120
min.) y luego seleccione el tiempo de secado deseado. En posición “SI” se desconecta el reloj y funciona en
forma permanente.
Tercer paso: Con la perilla de la izquierda “Programas” (fig.4), gire en sentido horario y seleccione el programa
deseado (frío, medio o máximo). Retomar a “0” si se quiere interrumpir el secado antes del tiempo seleccionado.
Precaución: No abrir la bolsa sin antes apagar el equipo. Dejar transcurrir no menos de 5 minutos para sacar las
prendas del interior.
Programas

A

0

Temporizador
B

2

9
8
7
6
5

3

0
30

120

C

1

SI

60

90

4

Fig. 4

Fig. 3

TIPOS DE PROGRAMAS

10
11
12

Posición (A) Aire frío: ropa liviana y sensible al calor.
Posición (B) Aire tibio: ropa liviana.
Posición (C) Aire caliente: ropa pesada.
Los tiempos establecidos en la tabla sirven como orientación y son válidos para la condición de percheros
totalmente ocupados y bajo temperatura ambiente de 20 ºC
PROGRAMAS

TIPO DE ROPA

CENTRIFUGADO EN MÁQUINA

LAVADAS Y EXPRIMIDAS

Posición (A)

Liviana y sensible

45 a 90 min.

75 a 120 min.

Posición (B)

Liviana

30 a 60 min.

75 a 90 min.

Posición (C)

Pesada

60 a 120 min.

75 a 180 min.
Hoja 3 de 4

