
Manual 
de instrucciones

ESTACIÓN 
DE PLANCHADO 
PE-SS2200

4,5 bar
DE PRESIÓN

2200W
POTENCIA



2

Importa, comercializa y distribuye: GOLDMUND S.A.
CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal
Humboldt 2355, Piso 1°, C1425FUE - C.A.B.A.
Buenos Aires - Argentina

Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica
Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham
Buenos Aires - Argentina

Service Central: (011) 4452-7773
service@goldmund.com.ar

ORIGEN CHINA

www.peabody.com.ar



3

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PÁG. 4

DESCRIPCIÓN PÁG. 5

PREPARACIÓN PARA SU USO PÁG. 6

INTRUCCIONES DE USO  PÁG. 6

SUGERENCIAS  PÁG. 6

GUÍA PARA UN PLANCHADO PERFECTO PÁG. 7

CONTENIDOS



4

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
Lea las siguientes instrucciones cuidadosamente:
1) Antes de utilizar el equipo, verifique que la ficha 
de alimentación corresponda al voltaje que figura 
en la descripción del producto. Conecte el artefacto 
solo a un toma corriente con salida a tierra apro-
piada no menor a 10 ampere.
2) En el caso que exista incompatibilidad entre la 
ficha del producto y él toma corriente, haga 
reemplazar este último por un electricista califica-
do.
3) La seguridad eléctrica de este artefacto esta solo 
garantizada cuando este debidamente conectado a 
tierra con las normas de seguridad eléctricas ac-
tuales. 
El fabricante se deshace de toda responsabilidad 
por cualquier daño resultante de una conexión a 
tierra inadecuada del artefacto. Si tiene dudas, 
consulte con un electricista calificado.
4) No deje agua en la maquina cuando la tempera-
tura ambiente es 0°C o menor.
5) Luego de abrir la caja, verifique que el artefac-
to no tenga daños, si tiene alguna duda, no use el 
equipo y contacte a un técnico especializado.
6) Los materiales de embalaje (bolsas plásticas, 
espuma de polietileno, etc) son una potencial fuen-
te de peligro y deben ser mantenidos fuera del al-
cance de los niños.
7) No es aconsejable el uso de adaptadores, tomas 
múltiples y/o extensiones de cable. 
En caso de que esto sea inevitable, siempre use 
adaptadores, tomas múltiples y extensiones que 
cumplan con las normas de seguridad actuales.
8) Este artefacto es diseñado para uso doméstico 
únicamente. Otro uso del artefacto es considerado 
inapropiado y por lo tanto peligroso.
9) El fabricante se deshace de toda responsabilidad 
de cualquier daño resultado de un uso inapropiado, 
incorrecto o descuidado del artefacto.
10) Si el cable de alimentación está dañado, debe 
ser reemplazado por el fabricante o su personal de 
servicio técnico o cualquier persona calificada para 
evitar un accidente.
11) No toque el artefacto con las manos o los pies 
mojados o húmedos.

Lea el manual de instrucciones cuidadosamente 
antes de utilizar el equipo. 
De esta manera obtendrá los mejores resultados y 
la seguridad de operación será  máxima.

12) No utilice el artefacto en baños.
13) No tire del cable de alimentación o del artefacto 
para retirar el enchufe del toma corriente.
14) No deje el artefacto expuesto a agentes atmos-
féricos (lluvia, sol, frío, etc.)
15) Este aparato no está diseñado para ser utiliza-
do por niños menores a 8 años; personas con capa-
cidades físicas, sensoriales o mentales reducidas; 
individuos con falta deexperiencia y conocimiento; 
todos ellos a menos que una persona responsable 
de su seguridad los supervise, les indique cómo 
utilizarlo de manera segura y explique los peligros 
que implica. Asimismo, las tareas de limpieza y 
mantenimiento no deben estar a cargo de las per-
sonas mencionadas anteriormente, a menos que 
se los supervise.
16) No sumerja el artefacto en agua.
17) No deje la plancha sin supervisión cuando se 
encuentra encendida, podría ser una fuente de pe-
ligro.
18) Antes de llevar a cabo cualquier operación de 
limpieza o mantenimiento, siempre desconecte el 
artefacto de la alimentación quitando el enchufe.
19) En caso de falla, apague el artefacto no intente 
realizar reparaciones. Contacte un centro de servi-
cio autorizado y utilice piezas originales. Inclumpir 
con alguna de las pautas anteriores puede afectar 
la seguridad del aparato.
20) Si decide no volver a utilizar el artefacto nueva-
mente, remueva la ficha del tomacorriente
21) El cable de alimentación no debe ser reempla-
zado por el usuario, contacte a un centro de servi-
cio autorizado.
22) No deje que el cable de alimentación entre en 
contacto con la placa de la plancha.
23) Si el corte de seguridad interviene, la plancha 
no funcionará. 
Para recuperar la operación normal contacte a un 
electricista calificado.
24) Nunca direccione la salida de vapor hacía las 
personas, esto puede ser extremadamente peli-
groso.
25) No use la plancha en telas muy mojadas.
26) No sobrepase el límite de llenado del tanque 
de agua, ni agregue en el mismo quita manchas o 
productos similares.
27) Desenchufe el artefacto cuando el mismo no 
está siendo usado. No deje el producto encendido 
si no es necesario.
28) Mantenga este manual en un lugar seguro para 
futura referencia. 
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1) Transmisor de calor
2) Caja de resina
3) Tanque de agua
4) Placa calentadora
5) Tapa de tanque de agua
6) Luz Indicadora “Plancha en calentamiento”
7) Regulador de temperatura
8) Botón de vapor
9) Botón de vapor automático
10) Manguera única (Incluye cable 
 de alimentación y manguera de vapor

11) Perilla de bloqueo de plancha
12) Canaleta de recolección del agua
13) Luz Indicadora 
 “Cambio de filtro descalcificante”
14) Luz Indicadora “Falta de nivel de agua”
15) Luz indicadora “Función ECO”
16) Luz indicadora “Función Normal”
17) Luz indicadora “Función Turbo”
18) Tecla de reset para conteo de ciclos 
 de filtrado
19) Tecla principal On / Off
20) Botón selector de funcionamiento
21) Luz Encendido
22) Cable de alimentación con ficha

DESCRIPCIÓN:  DISPLAY
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PREPARACIÓN PARA SU USO:
 
1. Se recomienda usar agua desmineralizada.
2. Antes de usar el equipo, abra la tapa del tan-
que de agua, y añada una cantidad de agua sin 
superar el máximo.
3. Conecte el artefacto a la alimentación.
4. Presione la tecla principal (19) y se 
encenderán las luces de encendido (21), indica-
dor de máximo vapor (17) y de indicador de plan-
cha en calentamiento (6) parpadeando. 
Luego, el producto comenzará a funcionar.
5. Seleccione la cantidad de vapor que se desea 
obtener para el planchado con el botón selector 
de funcionamiento (20).
6. Seleccione la temperatura deseada regulando 
la perilla de temperatura. La parte coloreada in-
dicará el sector de planchado a vapor.
7. Esto tarda alrededor de 90 segundos. Cuando 
la luz de la función elegida y la luz indicadora 
“Plancha en calentamiento” (6) se mantienen 
encendidas, el artefacto está listo. 

INTRUCCIONES DE USO:
PLANCHADO CON VAPOR
Cuando use la plancha por primera vez, planche 
primero un paño liso, para regular el resultado 
de planchado deseado.
Para realizar el planchado con vapor, siga las 
instrucciones de la sección 
“PREPATACION PARA SU USO”. 
Una vez alcanzada la temperatura establecida 
(cuando deja de parpadear la luz de la referencia 
numero 6) puede regular la salida del vapor de 
forma manual o de manera continua:
1) Al presionar el botón de vapor (8), el vapor se 
genera mientras mantenga presionado dicho 
botón. 
2) Si desea planchar sin tener que presionar el 
botón, simplemente arrastre el botón vapor au-
tomático (9) y el vapor se generará de manera 
continua. Para frenar la generación de vapor, 
simplemente arrastre el botón 9 en la dirección 
contraria. 
NOTA: Es normal que continúe saliendo  vapor 
por momentos cuando suelta el botón de vapor 
(8) ó (9)
CUIDADO! Por favor no corte la alimentación de 
inmediato si se mantiene saliendo vapor desde 
la suela. Deberá esperar a que finalice de salir 
vapor y luego apagarla. El artefacto también 
puede generar vapor en posición vertical y pue-

de por lo tanto ser usado para refrescar las telas 
fácilmente con un chorro de vapor. 
Si el producto emite una alarma y al mismo 
tiempo la luz indicadora de nivel de agua par-
padea mientras esta planchando, significa que 
no hay suficiente agua dentro del tanque. Para 
seguir planchando, por favor desconecte la es-
tación de planchado y recargue suficiente agua 
en el tanque. Una vez que el tanque se encuentra 
lleno nuevamente, la alarma dejara de sonar y 
la luz indicadora de nivel de agua de tanque se 
apagará.

PLANCHADO EN SECO
Si desea realizar un planchado en seco, realice 
las mismas operaciones de la sección 
“PREPARACIÓN PARA SU USO”. 
En vez de presionar los botones de salida de 
vapor, planche sin presionar ninguno. De este 
modo no fluirá agua hacia la suela caliente y no 
se generará vapor en la suela. Luego, el produc-
to comenzará a funcionar.

CUIDADOS
Posicione la manguera flexible de vapor y el 
cable de alimentación juntos en la base del ar-
tefacto. Siempre mantenga la superficie de la 
suela de planchado perfectamente limpia. Para 
limpiarla, refrigue la superficie fría con un paño 
húmedo. El artefacto no debe ser limpiado con 
agentes descalcificantes.
No planche sobre cierres, ganchos, anillos, etc 
para evitar rayar la superficie de la plancha.
Cuando ha finalizado de planchar, coloque la 
plancha correctamente en su base. Asegurese 
que no quede agua debajo de la suela ya que 
misma podría mancharla.
Guarde el artefacto en un lugar seco.

NOTA: Siempre que limpie, toque la suela o tras-
lade el producto, desconéctelo de la alimenta-
ción y espere a que el mismo se enfríe.

NOTA: El producto cuenta con una alarma que 
detecta la cantidad de veces que ha filtrado el 
agua para evitar calcificaciones. Una vez que el 
filtro anticalcificaciones se encuentra repleto, 
se prende una luz (13), indicando que el mismo 
debe ser cambiado.
Al cambiarlo, presione “RESET” para reiniciar el 
conteo de ciclos de filtrado.
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ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO
Los artefactos viejos deben quitarse de circulación.
Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, 
comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de 
especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden 
ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con 
su vendedor minorista o con el fabricante. 

GUÍA PARA UN PLANCHADO PERFECTO

TIPO DE TELA

Acetato
Acrílico
Nylon

Poliester
Seda artificial

Seda

Lana
Algodón liviano
Lino liviano

Algodón
Lino fino
Telas almidonadas

Lino

POSICIÓN 
DE LA PERILLA 
DEL TERMOSTATO

Planchado en seco. Siga las instrucciones en la etiqueta 
de la prenda. Este tipo de telas generalmente requieren un 
ligero planchado

Planchado en seco, del centro hacia los extremos de las 
telas. Cuando se plancharan diversas telas, seleccione la 
temperatura mas baja.

Planchado en seco, del centro hacia 
los extremos de las telas.

Planchado con vapor, del centro de hacia los extremos de 
la prenda. Coloque una tela fina encima de la prenda para 
evitar que la misma se vuelva brillosa

Planchado con vapor. Humedecer la tela antes del plancha-
do. Telas más duras y almidonadas pueden ser planchadas 
en el frente. Las de colores más oscuros y bordadas deben 
ser planchadas por el interior.

Planchado con vapor.
Use mucho vapor y planche del lado interior de la prenda 
cuando la misma es oscura, para evitar que quede brillosa.

SUGERENCIAS
Divida las prendas por temperatura de plancha-
do. Comience con las que requieren menor tem-
peratura. Para mas detalles, consulte la tabla 
que se ubica al final del manual.
Telas como terciopelo y lana, y accesorios como 
guantes, bolsos de mano etc., recuperaran su 
apariencia y textura simplemente pasando la 

plancha cerca de la superficie de la tela o 
accesorio presionando el boton de vapor.
Las marcas que dejan los muebles en las alfom-
bras, pueden removerse aplicando vapor y cepillan-
do suavemente en las partes donde la tela ha sido 
aplastada. 
Si la alfombra esta hecha de un material sintético, 
no seleccione alta temperatura.

INSTRUCCIONES DE PLANCHADO
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