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Aspirador de cenizas 
INSTRUCCIONES DE USO

Gracias por comprar este aspirador de cenizas. Antes de empezar a utilizarlo, 
lea atentamente estas instrucciones de uso y guárdelas por si pudiera 
necesitarlas en el futuro.
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1. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD
Advertencias de seguridad importantes

Desembale con cuidado el producto y preste atención para no tirar ninguna parte del material 
de embalaje antes de verificar todas las partes del producto.

Conserve el producto en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

Lea todas las advertencias e instrucciones. En caso de no observar las advertencias e

instrucciones indicadas, podrían producirse lesiones causadas por la corriente eléctrica, lesiones 
graves o incendios.

Embalaje

El producto se encuentra en el interior de un embalaje que evita que sufra daños durante su 
transporte. Este embalaje es material desechable que debe ser llevado a los puntos de reciclaje 
pertinente.

Instrucciones de uso

Antes de empezar a trabajar con la máquina, lea las normas de seguridad e instrucciones 
de uso indicadas a continuación. Familiarícese con los elementos de manejo y el correcto 
uso del aparato. Guarde bien estas instrucciones por si pudiera necesitarlas en el futuro. 
Recomendamos que conserve el embalaje, incluyendo el material de embalaje interior, la factura 
y el documento de garantía como mínimo durante todo el período de validez de la garantía. En 
caso de que deba transportar el aparato, colóquelo nuevamente en su caja original. De esta 
manera garantizará la máxima protección del producto durante el transporte (ya sea en caso de 
mudanzas o de envío al servicio técnico).

Observaciones: Si decidiera entregar el aparato a otra persona, no olvide adjuntar
también las instrucciones. La debida observación de las instrucciones adjuntas es una 
condición indispensable para el correcto uso del aparato. Las instrucciones de uso 
contienen también instrucciones para el manejo, el mantenimiento y la reparación.

El fabricante no se hace responsable de los accidentes o daños surgidos 
como consecuencia de la no observación de estas instrucciones.

Normas generales de seguridad



ES

ASPIRADOR DE CENIZAS INSTRUCCIONES DE USO

153103 ES

INSTRUCCIONES DE USOASPIRADOR DE CENIZAS

Explicación de las etiquetas con instrucciones para la máquina

2. EXPLICACIÓN DE LAS ETIQUETAS CON
INSTRUCCIONES PARA LA MÁQUINA

Explicación de las etiquetas con instrucciones para la máquina
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3. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA Y
CONTENIDO DEL SUMINISTRO

Descripción de la máquina  (ver fig. 1)

1 – interruptor
2 – asa
3 – cubierta superior del motor
4 – cubierta de la carcasa del motor
5 – cable de alimentación
6 – recipiente de recogida
7 – grapas

10 – filtro
13 – manguera metálica
14 – conexión de la manguera
15 – mango de la manguera
16 – tubo de aluminio

Contenido del suministro

Extraiga el aparato con cuidado del embalaje y compruebe que las siguientes piezas están
completas:

 Aspirador de ceniza
 Filtro HEPA
 Manguera metálica
 Boquilla de aluminio
 Documento de garantía
 Instrucciones de uso

Si faltaran piezas o estuvieran dañadas, diríjase al vendedor donde ha comprado el aparato.
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4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES

¡ATENCIÓN! Observe las siguientes instrucciones a fin de evitar riesgos de incendio o de
lesiones producidas por la corriente eléctrica o golpes.

No aspire nunca objetos ardiendo o humeantes, como por ejemplo brasas, colillas
encendidas o cerillas.

No utilice el aspirador sin el filtro debidamente colocado.
No deje nunca el aparato sin supervisión cuando esté conectado a la red eléctrica. Extraiga
el enchufe de la electricidad cuando no vaya a utilizar el aparato durante un período 
de tiempo relativamente prolongado, así como cuando realice cualquier actividad de 
mantenimiento en el mismo.
No utilice nunca el aparato en el exterior y en superficies húmedas, ya que existe el riesgo
de que sufra lesiones debido a la corriente eléctrica. Este aparato no es un juego para niños. 
En caso de que este aparato sea operado por un niño o se utilice en la proximidad de niños, 
supervise estrictamente el uso del aparato y el comportamiento de los niños.
Utilice el aparato exactamente según las instrucciones indicadas en estas instrucciones de
uso y utilice sólo accesorios recomendados por el fabricante.
No utilice el aparato si su cable de alimentación o enchufe muestra señales de deterioro.
Diríjase al servicio de atención al cliente cuando constate alteraciones en el funcionamiento 
de su aparato, o bien en caso de que el aparato haya caído al suelo, esté deteriorado, se 
haya dejado a la intemperie o haya entrado en contacto con el agua.
No estire del cable de alimentación y no utilice el cable como agarre cuando mueva el
aparato. Preste atención en no aprisionar el cable con una puerta y en que el cable no roce 
bordes y esquinas afilados. Igualmente tenga cuidado en no pisar el cable con las ruedas del 
aparato cuando esté utilizándolo. Evite el contacto del cable con superficies calientes.
Al desconectar el aparato de la toma eléctrica, no lo desenchufe estirando del cable, hágalo
siempre sujetando el conector de plástico.
Asegúrese de tener las manos secas siempre que manipule el aparato.

Instrucciones de seguridad importantes
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No introduzca en los orificios del aparato ningún objeto extraño y, en caso de que estos
orificios se encuentren obturados, no ponga el aparato en marcha. Mantenga los orificios 
limpios y elimine el polvo, los restos asentados, el cabello y cualquier otra impureza que 
pudiera influir negativamente en el paso del aire.
Mantenga el cabello, la ropa, los dedos y cualquier parte del cuerpo fuera del alcance de las
partes móviles del aparato.
Apague primero todos los elementos de control del aparato y después desconecte el enchufe
de la red eléctrica.
Sea especialmente cauto al pasar el aspirador por escalones.
No aspire nunca líquidos, sustancias inflamables o explosivas, por ejemplo gasolina, y no
utilice el aspirador en las inmediaciones de estas sustancias.
Si necesita enrollar el cable, sujete el conector plástico en la mano firmemente. Al enrollar el
cable no deje que el enchufe gire libremente en el aire.
Antes de colocar la manguera de succión, desconecte primero el enchufe de la toma
eléctrica.
No utilice nunca el aspirador sin la bolsa de polvo y/o filtro instalado.
En caso de deterioro del cable de alimentación, deberá llevar el aparato al servicio técnico
para su remplazo por motivos de seguridad.
Este aparato no está destinado a ser operado por personas (incluido niños menores de
8 años) con discapacidad física, sensorial o intelectual, o por personas con experiencias 
y/o conocimientos insuficientes. El manejo de este aparato por estas personas es posible 
en caso de que una persona competente vigile su seguridad o que esta persona asista en 
cómo manejar correctamente el aparato. Los niños deben estar sujetos a supervisión a fin 
de asegurar que no jueguen con el aparato.
Este aspirador está destinado solo a aspirar en seco.

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD (fig.6)

No aspire brasas, objetos ardiendo ni objetos con una temperatura superior 
a los 40ºC (104ºF).
Asegúrese de que tiene las manos secas y, sólo entonces, conecte el enchufe 
a la toma de red.
No desconecte nunca el aparato de la toma de electricidad estirando del cable, desconéctelo
siempre estirando del conector plástico.

Instrucciones de seguridad importantes | Medidas de seguridad
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6. MONTAJE DEL ASPIRADOR (fig.2)

Antes de montar o desmontar las diferentes piezas de los accesorios, desconecte siempre el 
aparato de la toma de corriente.

Prepare todas las piezas de los accesorios (fig. 2/A).
PColoque el tubo en el mango de la manguera (fig. 2/B).
PMonte la manguera flexible según la imagen e introduzca su extremo con el conector en
el orificio de succión en la parte superior del aspirador. Presione hacia el interior, al alcanzar 
la posición correcta de la manguera se oye un clic de encaje (fig. 2/C).
PMonte las ruedas (fig.2/D).

7. INSTRUCCIONES DE USO
Encendido y apagado

El aspirador se enciende mediante el interruptor ON/OFF (fig. 3).

Después de apagar el aspirador

Tras finalizar la aspiración apague el aparato con el interruptor y extraiga el enchufe de la
toma de electricidad. Extraiga la manguera del orificio de succión. La extracción de la 
manguera requiere ejercer una fuerza moderada. Para concluir, retire del recipiente de 
recogida el polvo acumulado (fig. 4).

8. MANTENIMIENTO TRAS EL USO
Desatornille el tornillo que sujeta el filtro y extraiga el filtro.
A continuación, limpie o remplace el filtro.
Cuando desmonte el filtro proceda siguiendo los pasos indicados en las imágenes 
5/A, 5/B, 5/C.
Cuando monte el filtro proceda siguiendo los pasos indicados en las imágenes 
5/D, 5/E, 5/F.

Montaje del aspirador | Instrucciones de uso | Mantenimiento tras el uso

8. MANTENIMIENTO TRAS EL USO
 Desatornille el tornillo que sujeta el filtro y extraiga el filtro.
 A continuación, limpie o remplace el filtro.
  Cuando desmonte el filtro proceda siguiendo los pasos indicados en las imágenes 5/A, 5/B.
 Cuando monte el filtro proceda siguiendo los pasos indicados en las imágenes 5/C.
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9. LIMPIEZA DEL FILTRO
Recomendamos limpiar el filtro al menos una vez al mes o cuando se aprecien muestras
evidentes de suciedad, fuerza de succión reducida o un incremento en el ruido del motor con 
respecto a lo que es habitual.
No utilice nunca el aspirador sin el filtro colocado. El funcionamiento del aspirador sin el filtro
colocado puede dañar el motor.
Antes de limpiar el filtro, desconecte el aspirador de la toma de corriente.
El filtro no puede limpiarse en el lavaplatos.
No utilice un secador de pelo para secar el filtro.
El mejor modo para limpiar el filtro es sacudirlo manualmente.

10. DATOS TÉCNICOS
Tensión/ frecuencia .............................................................................................................. 230-240V, 50/60Hz
Potencia.............................................................................................................................................................. 1000W
Aspiración de ceniza ............................................................................................................................. hasta 40°C
Filtro ............................................................................................................................................................... Filtro HEPA
Recipiente metálico ............................................................................................................................................... 16L
Manguera metálica ................................................................................................................................................ 1m
Boquilla de aluminio ........................................................................................................................................ 0,35m
Ruedas .................................................................................................................................................................... 3 ud.
Peso ............................................................................................................................................................................ 4kg
Cable de conexión .............................................................................................................................................. 4,3m
Ruido ...................................................................................................................................................................... 80 dB

El manual de usuario se halla en el idioma concreto.

Limpieza del filtro | Datos técnicos

10. DATOS TÉCNICOS
ASPIRADOR DE CENIZAS:
Tensión/ frecuencia 230 V/50 Hz
Potencia 600 W
Aspiración de ceniza hasta 40°C
Filtro Filtro HEPA
Recipiente metálico 11 L
Manguera metálica 1 m
Boquilla de aluminio 0,15 m
Peso 2,4 kg
Cable de conexión 3 m
Ruido 80 dB(A)

El manual de usuario se halla en el idioma concreto.
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11. LIQUIDACIÓN

INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL EMBALAJE 
UTILIZADO

Deposite el embalaje utilizado en el lugar designado por las autoridades para el depósito 
de residuos.

LIQUIDACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS USADOS

Este símbolo sobre los productos o en los documentos que los acompañan 
indica que los productos eléctricos y electrónicos utilizados no deben 
desecharse como residuos comunales normales. Entregue estos productos 
en los puntos de recogida señalados a fin de lograr una liquidación, 
recuperación y reciclaje correctos. En algunos países de la Unión Europea y 
fuera de ella puede devolver estos productos al vendedor local al comprar un 
producto nuevo equivalente. Mediante la correcta liquidación de este producto 
estará contribuyendo a conservar los valiosos recursos naturales y ayudará 
a prevenir los potenciales efectos negativos sobre el medio ambiente y la 
salud humana que puede causar una liquidación inadecuada de los residuos. 
Diríjase a las autoridades locales para conocer más detalles sobre los puntos 
de recogida de residuos más cercanos. En caso de liquidación incorrecta de 
este tipo de residuos, pueden aplicarse sanciones en virtud de la legislación 
local correspondiente.

Para las empresas de la Unión Europea 

Si quiere proceder a liquidar aparatos eléctricos y electrónicos, solicite la 
información necesaria a su vendedor o distribuidor. Liquidación en el resto 
de países de fuera de la Unión Europea. Este símbolo es vigente en la Unión 
Europea. Si quiere proceder a liquidar este producto, solicite la información 
necesaria a las autoridades locales o a su vendedor sobre el modo correcto 
de liquidación.

Este producto cumple todos los requisitos básicos de las Directivas de la UE 
con las que guarda relación.

Las modificaciones en el texto, diseño y especificaciones técnicas pueden variar sin aviso 
previo. Nos reservamos el derecho a su modificación.

Liquidación
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12. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Producto / marca: ASPIRADOR DE CENIZAS / FIELDMANN

Typ / Model: FDU 200601-E  ............................................................................................. 230 V/50 Hz/600 W

Producto conforme a las normas abajo indicadas:

  Directiva 2014/35/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión.

  Directiva 2014/30/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética y por la 
que se deroga la Directiva 89/336/CEE.

  Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a 
las máquinas, y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE.

  Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos

  Directiva 2005/88/CE del Parlamento Europeo y del Consej

y las normas:

 EN 55014-1:2006/+A1:2009/A2:2011
 EN 55014-2:2015
 EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014
 EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
 EN 61000-3-2:2014
 EN 61000-3-3:2013
 EN 62233:2008

Marca CE:  .....................................................................................................................................................................  16

La sociedad FAST ČR está legitimada a actuar en nombre del fabricante.

Fabricante:

FAST ČR, a.s.
Černokostelecka 2111, 100 00 Praha 10, República Checa
Nº de IVA: CZ26726548

Praga, 17. 7. 2016

Nombre: Ing. Zdeněk Pech
 Presidente del Consejo de Administración   Firma y sello:
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