-Si el agua es demasiado dura, se aconseja agua destilada o desmineralizada.

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

-No utilice agua oxigenada.
-Cuanto más dura sea el agua, la plancha deberá ser limpiada más a menudo.
-No intente nunca llenarla por encima de la marca de máximo.
-Saque el resto de agua después de cada uso.

PLANCHADO CON VAPOR
1. Llene la plancha con agua tal y como se indica en “Como llenar con agua”.
2. Enchufe la plancha a la toma eléctrica.
3. Coloque el botón seco / vapor en posición vapor (

).

4. Gire el control de temperatura en la posición que corresponde al tejido a planchar
tal y como se describe en el punto 4 de “Opciones de temperatura”.
5. Espere a que la luz indicadora se apague, lo que representa que se ha alcanzado
la temperatura deseada y que está ya lista para el planchado.
6. Gire el botón para la selección de temperatura para los diferentes tipos de tejido.

SPRAY

ARGENTINA
BUENOS AIRES
ELECTROSERVICE
Esmeralda 870-Capital FederalTE:4311-1355/6460/4312-3424
DÁURIA
Juramento 1627-Capital FederalTE:4783-7488
ST CENTRAL
B.M. IMPORT S.A.
Catamarca 3733- 1651-San Andrés.
Tel.4768-6277/4768-4510/4768-5364.
BOLIVIA
SERVICIO TÉCNICO CESER.
La Paz : (02)222-4924
Cochabamba : (04) 4501894
Santa Cruz : (03) 3303292
Oruro ( (02) 5111866
Sucre: (04)6434989
Tarija: (04) 665826

NOTA: La repetición del bombeo es requerida para empezar esta función.

CHILE
CENTRAL TÉCNICA OFICIAL
RHOINTER CHILE LIMITADA
Américo Vespucio Norte, 2880
Of, 502-503 Conchali. Santiago.
Tel. 6035916. Fax 6034659
E-mail: sat@rhointer.tie.cl

LIMPIEZA

EL SALVADOR

1. El spray puede ser utilizado en cualquier opción, vapor o seco.
2. Presione el botón de función de spray (

).

Para limpiar almidón o cualquier otro material de la superficie, aplique una pequeña cantidad de limpiador suave o no agresivo en un paño mojado formando una
pasta en el paño. Friegue suavemente la superficie de la plancha, luego limpieló con un paño húmedo. No utilice nunca estropajos metálicos.
NOTA: No utilice nunca estropajos, abrasivos o limpiadores agresivos ya que
esto puede rayar la superficie de la placa.

SAN SALVADOR
Paseo General Escalón, 4715
Locales 2 y 3
San Salvador
Tel. 2636481
Fax 2110959

MÉXICO
MAGEFESA S.A DE CV
Paseo de la Reforma
No. 219 Desp. 102
Colonia Cuauhtémoc
C.P. 06500 México, D.F.
Tel y Fax (55) 9150-1597 al 99
R.F.C. MAG-010219-HF9
PERÚ
IMPORT. & EXPORT.
RHOINTER PERU SAC
AV. Federico Villarreal, 128.
Urb. Santa Cruz-Miraflores.
LIMA – PERU
Tel. 441-3386 / 422-8815
REP. DOMINICANA
SANTO DOMINGO
Av. 27 de Febrero N.º 49
Santo Domingo
Tel. 6854151
URUGUAY
MONTEVIDEO
Service oficial Magefesa
M.G. Service
Soriano 942
Tel. 908 96 39
mgservice@montevideo.com.uy
VENEZUELA
CARACAS
Calle 10, Edif. Vizcaya A-Piso 3
La Urbina
Apdo. 78, 1074-A Caracas
Tel. 212-241.73.44

ATENCIÓN

OPCIONES DE TEMPERATURA

1

Lea atentamente las instrucciones antes de usar la PLANCHA

3
IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

4

1. Conecte su plancha en una toma de corriente del voltaje especificado en la
placa de características.
2. La plancha nunca debería estar desatendida mientras está conectada.
3. Mantenga la plancha fuera del alcance de los niños.
4. Durante su uso llega a altas temperaturas por lo que puede causar quemaduras. Use siempre el asa y sepa que puede haber otros posibles daños, especialmente con los niños (ej. quemaduras por el vapor o el agua caliente, especialmente cuando se plancha verticalmente).
5. Desenchufe la plancha de la toma de corriente antes de:
- Llenar o vaciar el depósito de agua.
- Dejar la plancha desatendida (incluso por un corto espacio de tiempo).
- Limpieza y mantenimiento.
- Inmediatamente después de su uso.
6. No desenchufe la plancha tirando del cordón.
7. No utilice alargadores eléctricos.
8. No permita que el cordón cuelgue cuando puede ser alcanzado por niños.
9. No sumerja la plancha en agua.
10.Un aparato eléctrico no debería ser usado si:
- El cordón está dañado.
- La plancha se ha caído en algún momento, o hay signos visibles de daño.
- La plancha tiene pérdidas.
11.Por razones de seguridad, un cordón dañado o defectuoso debería ser reemplazado sólo por un Centro de Servicio Técnico Autorizado.
12.La plancha se debe usar estrictamente de acuerdo con estas instrucciones.
Cualquier daño causado por no seguir las instrucciones o uso impropio no es
aceptado.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
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2. Si el tejido consiste en varios tipos de fibras, siempre debe seleccionar la temperatura de
planchado más baja de entre la composición (por ejemplo un artículo consistente en 60%
de poliéster y 40% de otro debería ser planchado a la temperatura indicado para el poliéster ( ) y sin vapor).

6
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DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES
1. Indicador luminoso
2. Apertura para llenar el agua
3. Botón pulverizador (
)
4. Botón seco / vapor (
/
5. Control de temperatura
6. Pulverizador
7. Suela

1. Compruebe siempre si las instrucciones para el planchado están adjuntas al tejido a
ser planchado. Pueden ser encontradas en la etiqueta enseñando un dibujo de una plancha. El número de puntos indican la temperatura correcta (refiérase a las indicaciones de temperatura y en la tabla). Siga estas instrucciones de planchado en todos los
casos.

3. Pre-seleccione los tejidos de acuerdo a la temperatura: lana con lana, algodón con
algodón, etc. La plancha se calienta más rápidamente de lo que se enfría. Entonces,
empiece a planchar los artículos que requieren las temperaturas más bajas como por
ejemplo los sintéticos. Después progrese a temperaturas mayores.
4. Gire el control de temperatura hasta que se encuentre en la posición de calor adecuada.
OPCIONES DE TEMPERATURA

)

INDICACIONES PARA EL PRIMER USO
1. Algunas partes de la plancha han sido engrasadas un poco y como resultado de ello
la plancha puede sacar un poco de humo al enchufarse por primera vez. Después de
un tiempo corto, esto cesará.
2. Mantenga la suela cuidada: no la rasque con objetos metálicos. (e.j. el estante de la
tabla de planchar, botones, cremalleras).
3. Tejidos de lana pura (100% lana) deberán plancharse con la opción de vapor. Preferiblemente seleccione la posición de vapor y utilice un paño seco para la plancha

Control de temperatura para:
Nylon y acetato
Lana, sedas o mezclas
Lino y algodón

Temperatura máxima
(Vapor)

“MAX”

CÓMO LLENAR DE AGUA
1. Presione el botón “seco / vapor”, dejándolo en la posición seco (
2. Desenchufe la plancha de la pared.
3. Llene con agua a través de la boquilla al recipiente de agua.

).

