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Estimado cliente:

tiene en sus manos: Mopa plana con depósito pulverizador y escobilla doble reemplazable. Mopa plana sobre una articulación giratoria de tamaño 43 × 14,5 cm fabricada con 

microfibra lavable con un cierre de velcro. Tanque con capacidad para 600 ml de limpiador. Escobilla doble reemplazable de dimensiones de 38,5 × 11,5 cm, pieza lavable de microfibras 

para una limpieza en profundidad con una escobilla adicional para una pasada perfecta. Mango de dos piezas de 120 cm de largo.

La microfibra está fabricada con millones de fibras microscópicas que pueden capturar y retener la suciedad, el polvo y la humedad. Puede eliminar un entorno bacteriano. No utilice la 

cabeza de microfibra de la mopa en alfombras, suelos encerados o aceitados o azulejos crudos.

• a cabeza de la mopa ha sido diseñada para usos múltiples

• retire siempre la suciedad más gruesa de la cabeza de microfibra de la mopa después de usarla

• los extremos (superpuestos) de la cabeza de la mopa protegen los muebles de posibles arañazos

• se puede lavar a mano y en la lavadora (no utilizar suavizante ni lejía)

• se puede secar en secadora a baja temperatura

Instrucciones de uso:

1) Conecte las partes del palo de dos piezas usando el cierre a presión; compruebe que quede correctamente encajado.

         

2) Conecte la parte final de la mopa al palo encajándola en la pieza de cierre. Usando el cierre de velcro, pegue la cabeza de microfibra de la mopa a la parte inferior de la superficie 

plástica de la mopa para dejarla lista para limpiar.

               

3) Desenrosque el tapón del depósito recargable.

               

4) Llene el depósito con agua o con un limpiador común para suelos y baldosas. Cuando use productos limpiadores, dilúyalos siempre con agua siguiendo las instrucciones del envase 

del producto. La mayoría de los fabricantes recomienda usar una pequeña dosis (aprox. 2 cucharadas) para el depósito lleno. Vuelva a enroscar el tapón y sacuda el contenido. 

Nunca use limpiadores sin diluir. No conserve el agua con concentrado en el depósito. Después de cada limpieza es necesario limpiar y secar la mopa.

 

5) Apriete la palanca que se encuentra debajo del mango de la mopa para liberar el agua del depósito (en forma de spray brumoso) sobre el suelo. El líquido se pulveriza frente a la 

cabeza de microfibra de la mopa, en la que se deposita automáticamente y limpia la suciedad del suelo.

 

6) Cuando haya finalizado, puede extraer la cabeza de la mopa de la superficie de la mopa y limpiarla, o lavarla a una temperatura máx. de 40 °C y volverla a usar. 

 

7) Cuando limpie ventanas o en vertical, puede usar la escobilla doble reemplazable para limpiar estas áreas siguiendo las mismas instrucciones que para la mopa.

 

8) El borde de la escobilla eliminará el líquido de las superficies verticales.

 

Información de seguridad y mantenimiento:

Limpie siempre las piezas del producto solo con un paño húmedo y después séquelas. 

Ecología y garantía:

Dependiendo de su tamaño, todos los productos llevan estampada una marca donde se indica el material utilizado en la fabricación del embalaje, las piezas y los accesorios, así como su 

reciclaje. La correcta eliminación de este producto contribuirá a ahorrar valiosos recursos naturales y a evitar daños al medio ambiente causados por una eliminación negligente. Pida 

más información a su Ayuntamiento o centro de recogida de residuos. Algunas leyes nacionales sancionan la eliminación incorrecta de este tipo de residuos. Mantenga las bolsas de 

plástico fuera del alcance de los niños; existe peligro de asfixia.

Este producto cuenta con una garantía de 3 años. La garantía no cubre fallos derivados de un manejo inapropiado, una caída, impacto o manipulación incorrecta y reparaciones fuera de 

las recogidas en el manual de usuario.

Si necesita una reparación, consulte la lista de servicios técnicos en www.fastcr.cz.

El comprador ha sido informado de cómo utilizar y manipular el producto.


