Estera de calefacción eléctrica - Girafus V-15 alfombra de calefacción

1. Función y características:
A. Estera de calefacción eléctrica solamente para uso en interiores.
B. La estera brinda una agradable calidez a los pies, creando una sensación de relajación y bien estar.
C. Simplemente conectar la estera de calefacción a una toma de corriente normal de 220-240 voltios.
D. Especialmente diseñada para usarse en casa (para ti, como afición o actividad de recreación) o en la oficina.
E. Consumo eléctrico reducido, termostato incluido, función de protección contra sobrecalentamiento, capa
interior impermeable de cables calefactores y estera de superficie lavable.
F. Tiempo de calentamiento de aproximadamente 15 minutos.
G. La estera de calefacción cumple con las normas CE y ROHS.
2. Parámetros técnicos
Modelo

Material

V-15
Poliéster
3. Instrucciones de uso

Tamaño

Peso

Tensión

60*40 cm

0,85 kg

220 V-240 V

Potencia de
salida
85 W

A. Lea cuidadosamente estas instrucciones de uso antes de usar la estera de calefacción.
B. Coloque la estera de calefacción en una superficie seca y uniforme y asegúrese de que el cable de
alimentación no se anude.
C. Antes de conectar la estera a la toma de corriente de 220-240 V, compruebe que la estera esté plana en el
suelo y que ni la estera ni tampoco el cable de alimentación presenten signos de daños. Lleve a cabo esta
verificación antes de cada uso. Si tiene dudas relativas a la seguridad de uso de la estera, no conecte la estera a
la toma de corriente y póngase en contacto con nosotros.
D. Después del encendido, la estera de calefacción empezará a calentar y la temperatura de funcionamiento
será alcanzada después de 15 minutos. Después la temperatura se ajusta automáticamente entre 40 ℃～55 ℃.
E. El dispositivo SIEMPRE debe apagarse después de cada uso. Esto se hace no solamente para su propia
seguridad, pero también extiende la vida útil de la estera.
F. La estera de superficie (¡¡¡sin la capa de calefacción!!!) es lavable, pero asegúrese de que esté
completamente seca antes de volver a usarla.
4. Mantenimiento y almacenamiento:
a. ¡Nunca cubra la estera para evitar el sobrecalentamiento! ¡No tuerce! ¡Solamente para uso en interiores!
b. ¡La estera de superficie se puede lavar separadamente o en la lavadora! ¡Saque el cable de alimentación
durante la limpieza! ¡No lave la capa interior de cables calefactores!
c. No la use de estar húmeda o mojada.
d. ¡No la grape ni clave al suelo!
e. ¡No ponga la estera bajo agua ni tampoco pise la estera con los pies mojados!
f. ¡No permita que las mascotas roan la estera!
g. ¡Después de usarla, almacenar la estera en un lugar seco a temperatura ambiental!

5. Instrucciones de limpieza:
¡Solamente la estera de superficie es lavable, asegúrese de sacar la capa interior de cables calefactores antes
de limpiarla!
Eliminación de manchas
Use una esponja empapada en agua tibia y un detergente neutro de lana. Eliminar el exceso de agua con
toallas de mano.
LAVADO MANUAL
Lave la estera de superficie (¡sin la capa interior de cables calefactores!) en agua tibia con un detergente neutro
de lana.
LAVADO A MÁQUINA
1. Doble y remoje la estera de superficie en una solución de jabón suave y agua templada durante 15 minutos.
Asegúrese de que la temperatura del agua esté por debajo de 30 °C.
2. Lave la estera en la solución de jabón suave y agua templada usando el programa de lavado suave y delicado,
durante 2 minutos.
3. No use detergentes blanqueadores.
6. Instrucciones adicionales de seguridad:
a. ¡La estera nunca debe cubrirse para evitar la acumulación del calor! ¡La estera no debe usarse en cuartos de
baño, saunas u otras áreas húmedas! No se puede usar al exterior.
b. No use el dispositivo en áreas con atmósfera potencialmente explosiva debido a gases, agentes químicos o
vapores.
c. No está autorizado a utilizar el dispositivo si la estera de calefacción o el cable de alimentación están
dañados.
d. Mantenga los objetos afilados lejos del dispositivo. No asegure el dispositivo con clavos o pernos.
e. Si un tejido ligero llega a ser visible en condiciones normales de deterioro por uso, la superficie de la estera
se ha desgastado y ha alcanzado su límite de uso, consecuentemente debe dejar de usar la estera de
calefacción para su propia seguridad.
f. No transporte la estera por el cable de alimentación.
g. El dispositivo se puede operar solamente bajo supervisión. Para la estera de calefacción se prohíbe el uso de
temporizadores, tomas de corriente WLAN, controladores de temperatura ambiental u otros mecanismos de
conmutación remotos o automáticos.

¡Atención! Los dispositivos electrónicos entregados no se pueden eliminar junto con la basura
doméstica; por favor, entregue el dispositivo a un punto de recogida pública o simplemente
devuélvanoslo.
Información de contacto:
7burg UG (responsabilidad limitada)
Hansastr. 9a 06118 Halle
Alemania
www.girafus.com
correo electrónico: enjoylife@girafus.com
Teléfono: +4934568206511
Fax: +4934568206512

