
INSTRUCCIONES DE USO

15 M 18 RAILES
Tamaño desplegado: 146*55*74 cm
Peso Neto 3 kg. / Peso Bruto 4 kg
Material: Aluminio, tubos de 16 mm, 18 raíles.
220-240v /50Hz/230w
Temperatura de superficie: 50-55 °C.
Estable, robusto y con una  gran superficie de tender.
Plegable.

TENDERO ELECTRICO PLEGABLE



INSTRUCCIONES DE USO
Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelas 

para su uso futuro.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

01. Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato por primera
vez y consérvelas para su uso futuro.

02. Antes de utilizar el aparato, compruebe siempre que su red eléctrica se
corresponde con el voltaje marcado en este aparato.

03. No utilice el aparato si tiene algún signo de daño en el cable o el enchufe, o
después de cualquier mal funcionamiento. Cualquier servicio o reparación debe ser realizado 
por un electricista cualificado.

04. Para evitar descargas eléctricas y daños en el aparato, manténgalo alejado
del agua, no sumerja el cable ni el aparato en agua u otros líquidos.

05. Nunca deje el aparato sin vigilancia, especialmente si hay niños en la casa.
06. No permita que el cable cuelgue donde pueda causar un peligro para las

personas, o cerca de cualquier superficie caliente.
07. Desenchufe el aparato cuando no lo utilice.
08. El uso de cualquier accesorio no recomendado puede causar daños al aparato o

lesiones personales.
09. Sólo para uso en interiores, No para uso en exteriores.
10. Colóquelo sobre una superficie plana y nivelada, no lo coloque sobre o cerca de

fuentes de calor como hornos, fuegos de gas, etc.
11. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos

los niños) con capacidades psíquicas o mentales reducidas, o con falta de experiencia o 
conocimientos, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato 
por una persona responsable de su seguridad.

12. Este aparato no es un juguete, manténgalo alejado de los niños.
13. Cuando retire el enchufe de la toma de corriente, hágalo sujetando el enchufe

y no el cable.
14. Sólo es apto para uso doméstico.
15. 15. Este aparato sólo debe utilizarse para colgar la ropa lavada en la

lavadora.

Abra el tendedero en un área espaciosa, donde sea posible abrir completamente las 
alas. Asegúrese siempre de que el aparato está estable antes de usarlo. Enchúfalo a una 
toma de corriente. Enciéndalo, la luz se iluminará.

Después de un breve tiempo, el Airer alcanzará la temperatura adecuada y, por tanto, 
estará listo para su uso. Apague siempre el aparato después de usarlo y desenchúfelo de la 
toma de corriente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El secador debe estar desenchufado y frío antes de limpiarlo.
Para eliminar el polvo, limpie con un paño suave. No utilice productos abrasivos ni 

detergentes.

ADVERTENCIAS:

1. Este aparato no está destinado a un funcionamiento prolongado.
2. 2. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los

niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia 
y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso 
del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser 
supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.

3. El aparato debe ser reparado por profesionales cualificados en materia de
electricidad.

4. Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar los
accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.



ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros 
residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente 
o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de
forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos

materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida 
o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Ellos pueden llevarse
este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.
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