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Empuñadura del mango

Vara de acero inoxidable

Cierre

Tuerca de plástico

Placa de la mopa

ES INSTRUCCIONES GRÁFICAS

DETALLES:

1 Cubo 1 Placa de la mopa
1 Juego de mango 2 Cabezales de mopa

Cesta giratoria

Escudo  
de agua

Cubo

CABEZAL  
DE LA MOPA



Antes de usar, por favor con!rme que tiene todas las piezas y monte  
las piezas !rmemente. Tenga en cuenta la dirección del giro mostrado.

Parte inferior

Presionar 
a mano

Mango telescópico

MONTAJE DEL PALO

CERRAR

MONTAJE DEL PALO

MONTAJE DEL CABEZAL DE LA MOPA

PASOS QUE DEBE TENER EN CUENTA

ABRIR



Dirección  
del pie

CAMBIO DEL REPUESTO

Ponga la placa de plástico directamente en el 
disco de plástico del cabezal de la mopa.

Para quitar el cabezal de la mopa, ponga  
su pie en el lateral del repuesto y gire el mando  
la dirección contraria.

Cuando la tenga enfrente, ponga un pie en la 
placa de la mopa para apretar !rmemente.

PRECAUCIÓN:

PRECAUCIÓN:

Por favor, tenga cuidado con el 
suelo para evitar resbalarse.

Por favor, deje de pisar cuando 
escuche un sonido.

MONTAJE DEL CABEZAL DE LA MOPA

PASOS QUE DEBE TENER EN CUENTA



1. Llene el cubo con agua, no supere la marca máxima.
2. Ponga la placa de la mopa en el eje del cubo giratorio  
 y empuje hacia abajo hasta escuchar un „clic“.
3. Tire del palo de la mopa con el cubo giratorio y empuje hasta  
 el fondo del cubo.
4. Empuje el mango giratorio para limpiar la cabeza  
 de la mopa.

PRECAUCIÓN:

NO PONGA DEMASIADA AGUA, DE 
LO CONTRARIO ESTARÁ MUY DURO 
PARA EMPUJAR EL MANGO.

nivel  
de agua

CÓMO LAVAR EL CABEZAL DE LA MOPA

1. Ponga la placa de la mopa en el eje del cubo giratorio  
 y empuje hacia abajo hasta escuchar un clic.
2. Tire del palo de la mopa con el cubo giratorio hacia  
 la parte superior del cubo.
3. Ponga el mango recto y luego empuje el asa  
 giratoria para secar.
4. Cuando termine el secado, mientras la mopa todavía  
 gira, incline ligeramente el cabezal de la mopa  
 y sáquelo del cubo rápidamente.

PRECAUCIÓN:

ANTES DE GIRARLA, ASEGÚRESE DE 
QUE TODOS LOS PELOS ESTÁN DENTRO 
DEL CUBO PARA EVITAR MANCHARSE 
LOS PANTALONES.

CÓMO SECAR EL CABEZAL DE LA MOPA


