SECARROPAS CENTRÍFUGO
CERTIFICADO DE GARANTIA
SECARROPAS CENTRÍFUGO

CARÁCTERISTICAS: 220 V - 50 Hz - 320 W - 2800 RPM – Clase I
6,5 Kg. Ropa Húmeda / 4,5 Kg. Ropa Seca

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.

FABRICADO BAJO NORMA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA IEC 60335

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.

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA

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)
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USO DEL SECARROPAS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Lea atentamente las instrucciones de uso provistas en este manual antes utilizar el equipo. No hacerlo podría
ocasionar la avería del producto o daños físicos sobre el usuario y extinguirá inmediatamente la garantía.
1. Nunca manipule el equipo con las manos mojadas, descalzo o sobre piso mojado. 2- No permita que los
niños jueguen con el aparato o con los elementos de embalaje.
3. Asegúrese de que su instalación eléctrica entregue 220V- 50 Hz. La misma debe contar también con línea
de puesta a tierra, protecciones termomagnéticas y disyuntor diferencial. 4-Desconecte el equipo cuando no
lo esté utilizando. 5- Ante cambios bruscos de tensión, desconecte el aparato inmediatamente. 6- Los
aparatos con aislación clase I, poseen ficha eléctrica de tres espigas planas con puesta a tierra. No la elimine
conectando un adaptador o reemplazándola con una ficha de dos espigas.
7. Asegurese que el artefacto esté apagado antes de desconectarlo. Jamás realice la desconexión tirando del
cable.
8. Utilice el Secarropa apoyándolo sobre una superficie lisa, firme y nivelada. Jamás lo opere sobre mesas,
bancos, desniveles, escalones o superficies irregulares. No mueva, levante o incline el Secarropa mientras el
mismo esté en funcionamiento.
9. Permanezca junto al equipo durante todo el ciclo de centrifugado.
10. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por menores de edad ni personas con capacidades
reducidas.
11. Este es un producto diseñado para el uso doméstico exclusivamente. No emplee este artefacto con fines
comerciales o industriales.
12. Almacene la unidad siempre en lugares secos, sin humedad y libres de polvo.
13. No use el artefacto en lugares que contengan pintura, gas, gasolina o cualquier otro objeto o material
inflamable.
14. Sitúe el cable lejos de las zonas de tránsito, evite que las de personas tropiecen con él.
15. Evite el uso de extensiones eléctricas.
16. No opere el equipo si el mismo presentara alguna parte faltante o rota. 17-Las reparaciones de cualquier tipo
deben realizarse únicamente por el servicio técnico autorizado.
18. Nunca centrifugue muñecos, peluches, calzado, o prendas con elementos que puedan desprenderse durante
el centrifugado, como ser cintos, corpiños, jardineros, etc.
19. Nunca centrifugue prendas que puedan contener restos de productos inflamables debido a que podría
originar un incendio o explosión.

CONOZCA SU PRODUCTO
Tapa superior
Switch de seguridad

Carga
Gire la perilla en sentido antihorario para liberar la tapa superior. Introduzca la ropa mojada dentro del equipo
procurando que la misma quede dispuesta uniformemente en el interior del tambor. Las prendas más pesadas,
tales como jeans, toallones, ropa de lana, etc., deben cargarse primero. Es recomendable además compactar
ligeramente la ropa hacia el fondo del tambor para obtener una marcha más estable. Asegúrese de que ninguna
prenda sobresalga total o parcialmente fuera de tambor.
Centrifugado
Con las manos secas proceda a conectar el equipo a la red eléctrica. Recuerde disponer de un recipiente para
almacenar el agua extraída por el aparato o bien coloque la boca de descarga directamente debajo de una rejilla
de desagüe domiciliaria. Gire la perila en sentido horario hasta el punto “I”. El motor comenzará su marcha
progresivamente hasta alcanzar su velocidad de régimen. Si se observara que el equipo comienza a oscilar de
forma anormal o no consigue llegar a máxima velocidad, interrumpa el proceso (según se indica en el apartado
siguiente) y proceda a redistribuir la ropa de manera más uniforme. Recuerde desconectar el equipo para
realizar esta maniobra. Una vez que la ropa deje de escurrir agua ( de 3 a 4 minutos, dependiendo del tipo de
prenda) puede proceder a la interrupción del centrifugado.
Interrupción del centrifugado
Gire la perilla en sentido antihorario hasta la posición “0” y aguarde hasta que el tambor se detenga
completamente.
IMPORTANTE: Durante este lapso, la tapa superior permanecerá cerrada gracias a su sistema de seguridad.
Bajo ninguna circunstancia intente forzar la apertura. Esta maniobra podría resultar insegura, además de averiar
o romper componentes internos del equipo.
Es posible que durante los primeros usos pueda percibir olor proveniente del freno producto de la fricción. Esto
es totalmente normal y desaparecerá una vez que el material termine de asentarse.
Extracción de ropa
Con en el equipo totalmente en reposo, desconecte la alimentación eléctrica y extraiga la ropa. Al finalizar el
último centrifugado, incline ligeramente el aparato para desalojar el agua que pudiera haber quedado en el
interior. Por algunos minutos, deje la tapa superior totalmente abierta para que las superficies interiores del
secarropa puedan secarse completamente. Posteriormente puede cerrar la tapa presionándola y girando
ligeramente la perilla. Si lo desea, puede volver a enrollar el cable de alimentación alrededor del guardacable
que se encuentra dispuesto en la parte posterior del aparato.

SISTEMA DE SEGURIDAD
Perilla
Tambor

Manijas

Este Secarropa cuenta con un sistema antiapertura para garantizar un uso completamente seguro. El mismo
impedirá en todo momento que el usuario introduzca sus manos en el interior del equipo cuando no sea seguro
hacerlo. Bajo ninguna circunstancia intente forzar un uso indebido del mecanismo de seguridad.
Para evitar un encendido accidental con la tapa abierta, el secarropa dispone de switch de seguridad que corta
automáticamente la energía del motor al detectar que la tapa no está en su posición correcta.
Cuando el usuario interrumpe el centrifugado girando la perilla en sentido antihorario, se activa inmediatamente
el freno del motor e inicia el proceso de detención. El sistema de seguridad bloqueará la tapa superior mientras
el tambor de esté en movimiento, preservando la seguridad del usuario.

Boca de
descarga
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