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HUMIDIFICADOR ULTRASONICO CHICCO COLD STONE VAPOR FRIO

  

Nebuliza agua fría por medio de vibraciones de altísima frecuencia 

Calificación: Sin calificación 
Precio
35,00 €

32,95 €

5,72 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Nebuliza agua fría por medio de vibraciones de altísima frecuencia (ultrasonidos), permitiendo mantener la humedad ideal del ambiente de
modo silencioso, sin riesgo de quemaduras y sin alterar la temperatura de la habitación. Un grado apropiado de humedad en el ambiente
contribuye a mantener las funciones protectoras naturales de las mucosas nasales y de las vías respiratorias permitiendo una mayor defensa
contra las bacterias y las partículas contaminantes. El llenado del agua puede realizarse también de modo continuativo para no tener que
mover el humidificador. La apertura de la tapa permite una limpieza minuciosa del bidón de agua.

MODO DE EMPLEO

Verificar que el aparato esté perfectamente limpio, que el interruptor de encendido/apagado esté en la posición de apagado y que el adaptador
de red no esté conectado a la red eléctrica.
Posicionar el aparato en la zona preseleccionada a unos 70-100 cm de altura del suelo respetando las precauciones especificadas en el
apartado Advertencias Generales.
Presionar en las lengüetas de bloqueo de la tapa bidón para extraerlo.
Llenar el bidón de agua, con agua potable previamente hervida y dejada enfriar hasta por lo menos 40°C prestando atención de no exceder el
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nivel máximo, después reposicionar la tapa del bidón en su posición original.
Funcionamiento
Conectar el conector del adaptador de red al conector posicionado en la parte posterior del aparato, después, conectar el adaptador a una
toma de corriente de la red doméstica.
Encender el aparato empujando el interruptor de encendido/apagado en posición; el testigo de señalización de aparato encendido se iluminará
y el aparato comenzará a nebulizar.
La tapa del bidón dispone de un orificio que permite el llenado también durante el funcionamiento: usar una pequeña jarra para verter el agua
mediante esta abertura, prestando atención de no superar el nivel máximo indicado en el lado del bidón de agua .
El humidificador dispone de un dispositivo interno que permite la interrupción del ciclo de nebulización y del funcionamiento del ventilador
cuando no hay más agua dentro del bidón de agua.
El producto termina de nebulizar dejando un residuo de agua en el bidón de agua: prestar atención de no agitar o inclinar el aparato para evitar
vuelcos que podrían comprometer la funcionalidad del producto. Véase apartado relativo al vaciado.
Cuando no hay más agua, el testigo de señalización aparato encendido se apagará para indicar que el producto ya no está en funcionamiento.
Para restablecer el ciclo de nebulización, llenar el bidón de agua como ha sido indicado en los apartados anteriores: la nebulización reanudará
automáticamente.
Para apagar totalmente el aparato, presionar nuevamente el interruptor de encendido/apagado.

ADVERTENCIAS

"1. Este aparato eléctrico no es adecuado para el uso por parte de personas (incluidos los niños) con reducidas capacidades físicas,
sensoriales o mentales, o sin experiencia y conocimiento, salvo que hayan sido instruidas sobre el uso correcto del aparato por una persona
responsable de su seguridad. Los niños deberían estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
2. No dejar nunca el adaptador de red introducido en la toma de corriente cuando el aparato no está en funcionamiento o cuando no está
controlado.
3. Este aparato deberá destinarse únicamente al uso para el cual ha sido expresamente concebido, ""humidificador para ambientes
domésticos"". Todo otro uso debe considerarse inapropiado y, de consecuencia, peligroso. No ha sido previsto el uso en: cocinas, oficinas y
establecimientos hosteleros.
4. Este producto no es un juguete. Mantener el aparato, la boquilla de salida del vapor y el adaptador de red fuera del alcance de los niños.
5. Después de haber quitado el aparato del embalaje, asegurarse de que esté en buenas condiciones sin daños visibles. En caso de duda, no
utilizar el aparato y dirigirse a piersonal técnicamente competente, al establecimiento de compra o al Centro de asistencia técnica Pic.
6. Mantener todos los componentes del embalaje (bolsas de plástico, cajas, cartones, etc) fuera del alcance de los niños.
7. Antes de conectar el aparato asegurarse de que los datos de la placa de alimentación correspondan con los de su red de distribución
eléctrica.
8. Conectar el aparato a una toma de corriente accesible sólo para adultos.
9. Posicionar el aparato sólo sobre superficies rígidas, planas y estables lejos de aparatos o materiales sensibles al vapor y a la humedad. No
apoyar jamás el aparato sobre o cerca de superficies calientes, cocinas de gas, placas eléctricas o sobre superficies delicadas o al alcance de
los niños.
10. No apoyar el aparato sobre superficies delicadas o sensibles al agua o a la humedad.
11. Para un rnejor funcionamiento, colocar el aparato a una altura mínima de 70-100 cm del suelo.
12. Verificar que la boquilla de la salida del vapor no esté dirigida hacia muebles, cortinas, estantes, aparatos eléctricos u objetos sensibles al
agua y/o a la humedad."

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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