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DIFUS
SOR AUT
TOMÁTICO
O DE AER
ROSOLES
S (Modelo
o JHA-01)

ETO
OBJE
d aerosoles le permite
p
pulverizar automátic
camente
El diffusor auttomático de
ambie
entadoress en aero
osol para
a manten
ner agrad
dablementte perfum
mado su
hogar de mane
era fácil y cómoda.. Puede re
egular la intensidad
d de perfu
ume con
p
ión de 5, 1
15, 30 min
nutos.
intervvalos de pulverizaci
DO DE EM
MPLEO
MOD
Antess de usarr el produ
ucto lea d
detenidam
mente las precauciiones y modo
m
de
emple
eo del difu
usor y del recambio
o aerosol.
ugar dond
de se quie
ere coloca
ar el difus
sor. Coloccarlo en un lugar
1. Elegir el lu
mínimo 2 m sobre el nivel del
d suelo), fuera de
el alcance
e de los
ellevado (m
niiños y en un lug
gar donde
e no pulverice so
obre alim entos, pe
ersonas,
an
nimales o superficie
es que se
e puedan dañar.
d
Se
e puede co
olgar el difusor en
la
a pared. Abrir
A
el diffusor pressionando el
e botón de
d la parte
e superior tirando
all mismo tiempo de la parte d
delantera.

Comprobarr que el in
nterruptor está apag
gado. Com
mprobar q
que el mecanismo
2. C
(le
eva de co
olor rojo) está tota
almente ha
acia arriba. Si no e
es así, em
mpujarlo
ha
acia arrib
ba para poder inssertar el recambio
o aeroso l posterio
ormente.
C
Colocar lass dos pila
as alcalina
as AA/LR6 orientan
ndo los te
erminales positivo
(+
+) y negattivo (-) seg
gún lo ind icado.

nsertar el recambio
o aerosol de mane
era que la
a boquilla de pulve
erización
3. In
qu
uede dirig
gida hacia delante.

Dependien
ndo de la intensida d de perffume dese
eada, ajusstar el intterruptor
4. D
pa
ara que pulverice cada
c
5, 15
5 o 30 min
nutos.

Cerrar la tapa
t
del difusor y colocarlo
o en el lu
ugar eleg
gido, dirigiendo la
5. C
sa
alida del pulverizad
p
dor lejos d
de la cara
a. Una luz intermite
tente indic
cará que
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ell aparato está en
n funciona
amiento y a los pocos
p
se
egundos realizará
r
au
utomática
amente la primera p
pulverizac
ción.

adas las pilas o e
el recamb
bio aeroso
ol, sustitu
uirlos volv
viendo a
Una vez agota
os anterio
ores.
repettir los paso
CAUCION
NES
PREC
nténgase fuera de
el alcance
e de los
Consservar las instrucciones de uso. Man
niñoss. No expo
oner el diffusor a tem
mperatura
as superio
ores a 50ººC ni a fue
entes de
ignición, fuente
es de calor o luz ssolar direc
cta. No co
olocarlo ccerca de aparatos
a
n funciona
amiento el difusor con
c el reccambio va
acío. No
eléctrricos. No poner en
manip
pular el mecanis
smo de engranaje del difusor m
mientras esté
e
en
funcio
onamiento
o. En cas
so de aussencias superiores
s
emana, apagar el
a una se
difuso
or colocándolo en posición de apaga
ado y rettirar las p
pilas. Este
e difusor
funcio
ona con dos
d pilas alcalinas
a
A
AA/LR6. No
N expone
er las pila s a agua, fuego o
altas temperatturas. No causar ccortocircu
uitos. No mezclar p
pilas usadas con
Una vez agotadas
a
las pilas o en caso
o de que
pilas de otras marcas o tipos. U
an líquido (en este ccaso limp
piar el derrrame), dessecharlas
s usando
las piilas pierda
los co
ontenedores destin
nados a p
pilas usad
das de ac
cuerdo a las dispo
osiciones
legale
es y nacio
onales.
as las precaucion
nes
Elimínese el aparato eléctrico con toda
bles. Retirrar las pilas antes de depos
sitar el diifusor en un
posib
punto
o de recog
gida pública selecttiva de ap
paratos eléctricos. No
deseccharlo jun
nto con la basura do
oméstica.
u
con
c
un m edio vapo
orizador distinto
d
al recomen
ndado porr
No debe ser utilizado
posibles consecue
c
esgos de
e incendio
o. No perrmitir que
e
ncias tóxxicas o rie
sus p
niñoss sustituya
an las pila
as sin sup
pervisión de un ad
dulto. Para
a más infformación
n
consu
ultar man
nual de instruccion
nes en www.quim
w
micasoro.e
es (en el área de
e
produ
uctos/dom
méstico/am
mbientado
ores pinch
hando sob
bre la foto
o del apa
arato y en
n
Desccargar man
nual de instruccione
es).

ACTERIS
STICAS
CARA
n cajas ind
dividualess impresas
s.
- Pressentación…….. Difusor auto mático en
balaje……
…........ Cajjas de carrtón
- Emb
etizado..…
………. Pa
allet 80 x 1
120
- Pale
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