
Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está
correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.  

MANUAL DE
INSTRUCCIONES
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IMPORTA Y DISTRIBUYE:
Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.
Dirección: Av. Corrientes 4678,
C.A.B.A. C1195AAS
Buenos Aires, Argentina
CUIT: 30-52596685-9

GARANTIZA: GOLDMUND S.A.
Dirección: Humboldt 2355, Piso 1°,
C1425FUE - C.A.B.A - Argentina
CUIT: 30-70860387-9

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

ORIGEN CHINA
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para su seguridad, la información de este manual debe ser respetado para minimizar el riesgo 
de fuego o explosión, electrocución, o para prevenir el daño del artefacto, o cualquier tipo de 
lesión o perdida de vida.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS:

¡CUIDADO!

Esta combinación de símbolos y palabras
indica una situación potencialmente peligrosa

la cual puede provocar la muerte o serias
lesiones a menos que se evite.

¡ATENCIÓN!

Esta combinación de símbolos y palabras
indica una situación potencialmente peligrosa la
cual puede resultar en lesiones leves o menores

o un daño al artefacto o el medioambiente.

¡NOTA!

Esta combinación de símbolos y palabras
indica una situación potencialmente

peligrosa la cual puede resultar en daños
leves o menores.
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¡CUIDADO!
ELECTROCUCIÓN

• Si el cable de alimentación está dañado 
debe ser reemplazado por el fabricante, su 
agente de servicio o cualquier persona califi-
cada para evitar un peligro.
• Se deben utilizar los juegos de mangueras 
suministrados con el equipo. En caso de po-
seer un juego de manguera que ya ha sido 
utilizado, por favor no lo conecte al artefacto 
nuevo.
• Antes de cualquier tipo de mantenimiento 
del equipo, desconéctelo de la alimentación.
• Siempre apague el artefacto y cierre la ali-
mentación de agua luego de su uso. 
• Para garantizar su seguridad, el equipo 
debe conectarse a un tomacorriente de pared 
apropiado de 3 patas con descarga a tierra. 
Verifique cuidadosamente y asegúrese de 
estar conectando el equipo al tomacorriente 
indicado.
• Asegúrese que el agua y los dispositivos 
eléctricos sean conectados por un técnico 
calificado de acuerdo con las instrucciones 
dadas por el fabricante y las regulaciones lo-
cales de seguridad.
• Retire la ficha de alimentación del tomacor-
riente para cualquier tipo de limpieza o man-
tenimiento.
• No utilice un tomacorriente en cual se de-
clare una cantidad de corriente menor a la 
utilizada por el artefacto. Nunca desconecte 
el artefacto con las manos mojadas o húme-
das.
• Por favor, recuerde apagar el agua y la ali-
mentación inmediatamente luego del lavado. 

RIESGO PARA LOS NIÑOS

• El artefacto puede ser usado por niños de 8 
años en adelante y por personas con capaci-
dades físicas, sensoriales o mentales reduci-
das siempre y cuando sean supervisadas o in-
struidas sobre el uso del artefacto de manera 
segura y entendiendo los riesgos que trae el 
uso de este artefacto.
• Los niños menores de 8 años deberán ser 
supervisados para evitar que jueguen con el 
artefacto.

• La puerta de vidrio puede estar muy caliente 
durante la operación. Mantenga a los niños y 
a las mascotas lejos del artefacto durante la 
operación de este en cuartos muy húmedos, 
así como en los cuartos con gases explosivos 
o cáusticos.
• Retire todo el embalaje y los bulones de 
transporte antes de utilizar el artefacto, de 
otra manera, el artefacto puede resultar 
dañado seriamente.

RIESGO DE EXPLOSIÓN

• No lave o seque artículos que hayan sido 
limpiados, lavados, remojados o impregnados 
con cualquier tipo de combustible o sustan-
cia explosiva (tal como cera, pintura, gaso-
lina, desgrasantes, solventes de limpieza, 
kerosene, etc.) Esto puede provocar fuego o 
explosión.
• El producto no debe utilizarse si se han 
usado productos químicos industriales para 
limpiarlo.
• El aire de escape no debe ser descargado 
en chimeneas donde se descargan gases de 
artefactos a gas u otros combustibles.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

• Este artefacto es únicamente para uso in-
terior.
• No está diseñado para ser movido o desar-
mado durante su funcionamiento.
• Las aberturas no deben ser obstruidas con 
ningún elemento.
• El artefacto no debe ser instalado en baños 
o habitaciones muy húmedas con explosivos o 
gases cáusticos.
• El artefacto con válvula de simple entrada 
puede ser conectado a la alimentación de 
agua fría. El artefacto con válvula de doble 
entrada debe ser conectado correctamente al 
agua fría y el agua caliente.
• El artefacto no debe instalarse detrás de una 
puerta con cerradura, una puerta corrediza o 
una puerta con bisagra en el lado opuesto al 
de la lava seca.
• El artefacto no debe ser instalado en lu-
gares húmedos.
• Retire todo el embalaje y los bulones de 
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transporte antes de utilizar el artefacto, de 
otra manera, el artefacto puede resultar 
dañado seriamente.

RIESGO DE DAÑO DEL ARTEFACTO

• El artefacto es solo para uso doméstico y 
solo fue diseñado para prendas adecuadas a 
maquinas lava seca.
• No se trepe ni se siente en la parte superior 
del artefacto.
• No se apoye contra la puerta del artefacto.
• Cuidados durante el traslado del artefacto: 
- Los bulones de transporte deben volver a 
colocarse en la máquina. Esta tarea debe re-
alizarla una persona capacitada.
- El agua acumulada debe ser drenada fuera 
de la máquina.
- Manipule la máquina cuidadosamente. 
Nunca utilice las partes sobresalientes del 
artefacto para levantarlo y trasladarlo. Nunca 
utilice la puerta como mango para ejercer 
fuerza para su traslado.
- El artefacto es pesado. Transpórtelo con cui-
dado.
- Nunca intente levantar el artefacto desde el 
tambor de lavado.

OPERACIÓN DEL ARTEFACTO

• Antes de realizar el primer lavado, el pro-
ducto debe ser operado una vez sin prendas 
en su interior.
• Solventes inflamables, explosivos o tóxicos 
están prohibidos, al igual que cualquier com-
bustible, alcohol, etc. Solo utilice detergentes 
apropiados para máquinas de lavado, espe-
cialmente para tambor.
• Asegúrese que todos los bolsillos se en-
cuentren vacíos. Los elementos duros y rígi-
dos como monedas, utensilios, broches, etc. 
pueden causar daños serios en la máquina.
• Por favor, chequee si el agua dentro del 
tambor ha sino drenada por completo antes 
de abrir la puerta. Por favor, no abra la puerta 
si hay agua visible dentro del tambor.
• Tenga cuidado, cuando el artefacto esta 
drenando el agua caliente puede quemarse.
• Luego de que el programa se ha comple-
tado, por favor espere dos minutos para abrir 

la puerta.
• Nunca rellene el agua durante el lavado.
• Si es inevitable el lavado de prendas man-
chadas con aceite vegetal o de cocina, sol-
ventes, alcohol, kerosene, etc. o han sido 
contaminadas por productos de cuidado del 
cabello, primero deberán lavarse con agua 
caliente y una cantidad extra de detergente. 
Este procedimiento reduce el riesgo, pero no 
lo elimina.
• Debe proveerse una ventilación adecuada 
para evitar el flujo de gases de electrodomé-
sticos que queman combustibles dentro del 
mismo ambiente.
• No seque prendas que no hayan sido lava-
das dentro del lava seca.
• Elementos como espumas de caucho o de 
látex, gorros de baño, prendas sumergibles, 
o cualquier artículo fabricado con algún tipo 
de material sintético no debe ser secado en 
el artefacto.
• Los suavizantes de telas, o productos simi-
lares deben utilizarse de acuerdo con las in-
strucciones del producto elegido.
• La tapa de la máquina puede abrirse durante 
la extracción del agua, proceso que tarda 15 
segundos o más en detener por completo el 
drenaje de agua de la cámara.
• La parte final de un ciclo de lavado y secado 
sucede sin calor, esto se realiza para garan-
tizar que las prendan no se dañen.
• CUIDADO: Nunca detenga una lava seca an-
tes de finalizar el ciclo de secado a no ser que 
todos los ítems sean removidos y extendidos 
rápidamente para disipar el calor.

EMBALAJE / ARTEFACTOS ANTIGUOS

 Este símbolo indica que este producto no 
puede desecharse en tachos de basura do-
mésticos. Para prevenir un posible daño al 
medioambiente o a la salud humana por una 
incontrolada eliminación de residuos, el reci-
clado es una responsabilidad para promover 
el uso sustentable de los recursos materiales. 
Para desechar su dispositivo usado, por favor 
utilice el sistema de recolección de estos o 
contacte con algún retail que se encargue de 
esto. Ellos se lo quedarán y podrán mantener 
el reciclado de los materiales y el cuidado del 
medioambiente.
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A- Tapón de agujero para transporte
B- Manguera de alimentación de agua fría
C- Manguera de alimentación de agua caliente

¡NOTA!

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

• El gráfico del producto es solo para referencia. Consulte por el producto real.

ACCESORIOS

D- Soporte de manguera para drenaje
E- Manual de usuario
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de la parte inferior. Si no, coloque la unidad 
de costado contra el piso, y retire el Telgopor 
mencionado.
3. Retire la cinta que sujeta el cable de ali-
mentación y la manguera de drenaje.
4. Retire la manguera de entrada del tambor.

RETIRAR BULONES PARA TRANSPORTE

Por favor siga los siguientes pasos para reti-
rar los bulones: 

1. Afloje los 4 bulones con una llave y luego 
retírelos. 
2.Colocar en los agujeros los tapones de agu-
jeros para transporte.
3.Guarde los bulones para futuros traslados.

NIVELACIÓN DE LA LAVA SECA

1. Verifique que las patas estén a tope contra 
la carcasa. Si no es así, por favor gírelas hasta 
su posición original que es completamente 
atornilladas.
2. Desajuste la tuerca de bloqueo hasta que 
la pata quede completamente en contacto con 
el piso.
3. Ajuste las patas y trábelas con una llave, 
asegúrese de que el artefacto quede estable.

INSTALACIÓN
ÁREA DE INSTALACIÓN

Antes de instalar el producto, el lugar elegido 
debe poseer las siguientes características:

1. Rígido, seco y con la superficie a nivel.
2. No debe ingresar la luz solar directamente 
sobre el producto.
3. Ventilación suficiente.
4. Temperatura ambiente superior a los 0°C.
5. Mantenerse alejado de recursos como el 
carbón o gas.

DESEMPAQUE DEL PRODUCTO

1. Retire la caja de cartón y el Telgopor.
2. Levante el artefacto y retire la base de em-
paque. Asegúrese que el triángulo pequeño 
de Telgopor sea removido completamente 

• La estabilidad es importante para establecer 
que el artefacto quede firme.
• Asegúrese de que el producto no quede in-
stalado sobre el cable de alimentación.

• Las tuercas de bloqueo de la parte inferior 
deben estar correctamente atornilladas contra 
la carcasa.

¡CUIDADO!

!

W"! 20mm 

!

¡CUIDADO!
• El embalaje que posee el producto (Films, 
bolsas, etc.) puede ser peligroso para los 
niños.
• Mantenga todo el embalaje lejos de los niños. 
¡Hay riesgo de ahogo!

• Debe retirar los bulones para transporte de la parte 
trasera antes de utilizar el producto.
• Usted necesitará los bulones de transporte nueva-
mente si traslada el artefacto, asegúrese de guardar-
los correctamente.

¡CUIDADO!

¡CUIDADO!
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CONEXIÓN MANGUERA DE ALIMENTACIÓN
DE AGUA

• ¡Para prevenir fugas o daños por agua siga las instrucciones de este capítulo!
• No retuerza, aplaste, modifique o corte la manguera de entrada de agua.
• Para los modelos con válvula para agua caliente, conéctelo a la alimentación de agua caliente. 
   El consumo energético disminuirá automáticamente para algunos programas.

¡CUIDADO!

Conecte la cañería de entrada como se indica. Hay dos maneras de conectarla:

1. Conexión entre manguera común de entrada y salida.

2. Conexión entre toma de rosca y manguera de entrada

Conectar el otro extreme de la manguera en la válvula de ingreso en la parte trasera del equipo 
y ajuste la tubería firmemente en sentido de las agujas del reloj.

#
1 2 3 4

Aflojar la tuerca
y los 4 pernos.

Apretar la tuerca
de sujeción.

Presione el casquillo
deslizante, coloque la
manguera de entrada

en la base de conexión.

Conexión finalizada,

Unión rosca-manguera. Unión especial para lava-seca.
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MANGUERA DE DESAGOTE

Existen dos maneras de colocar el extremo 
libre de la manguera de desagote:

1. Colocar la manguera directamente en un 
desagüe.

2. Conectar la manguera a una cañería de 
desagüe.

 

INICIO RÁPIDO

1. Antes del lavado
 

2. Lavado

• No pliegue ni prolongue la manguera de des-
agote.
• Posicione la manguera de desagote apropiada-
mente. De otra manera podría dañarse el equipo 
por pérdidas de agua.

¡CUIDADO!

¡NOTA!

• Si el equipo posee soporte para la manguera 
de desagote, por favor instálelo de la siguiente 
manera.

• Cuando instale la manguera de desagote, ajúste-
la correctamente con una cuerda o precinto.
•  Si la manguera de desagote es muy larga, no la 
fuerce dentro del artefacto, esto podría provocar 
ruidos anormales.

¡CUIDADO!

¡ATENCIÓN!

• Antes de usar el equipo, asegúrese que este
instalado correctamente.
• Antes del primer lavado, el artefacto debe realizar 
un ciclo de lavado sin prendas en su interior.

1

Enchúfelo Abra la alimentación  Coloque las prendas    

Cierre la puerta           Agregue detergente

¡NOTA!

• El detergente solo debe ser agregado en la 
división I luego de seleccionar el prelavado 
(Para modelos con esta función).

Encender Seleccionar
programa

Seleccionar
función

Comenzar
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¡NOTA!
• Si se selecciona default, el paso 3 puede ser 
salteado
• El gráfico de líneas del botón de función es 
solo de referencia; consulte el producto real 
como estándar.

3. Luego del lavado
Una vez finalizado el ciclo, sonará una alarma 
o aparecerá la leyenda “END” en el display

ANTES DE CADA LAVADO

La condición de trabajo para el lavado debe 
ser 0-40 °C. Si se utiliza en un ambiente por 
debajo de los 0°C, la válvula de alimentación 
y el sistema de drenaje puede ser dañado. Si 
el artefacto se guarda en un lugar por debajo 
de los 0°C se deberá llevar a un ambiente con 
temperatura normal para asegurarse que las 
mangueras de alimentación de agua y drenaje 
no estén congeladas antes de usarse.
Por favor verifique las etiquetas y la expli-
cación de uso del detergente antes del lavado. 
Utilice detergentes sin espuma o de baja es-
puma adecuado para máquinas de lavado.

Verifique las etiquetas Retire los elementos de
los bolsillos

Anude las tiras largas
o cierres

Las prendas pequeñas
colóquelas en una bolsa

de lavado   
De vuelta las prendas

de pelo largo
Separe las prendas
de diferente textura

• Al lavar una única prenda es posible que 
se genere un problema de excentricidad y 
aparezca una alarma debido al desbalance. 
Por esto, se sugiere agregar una o dos prendas 
más para ser lavadas en conjunto para que el 
drenaje pueda hacerse correctamente.

• No lave las prendas sucias con kerosene, 
gasolina, alcohol o cualquier otro material in-
flamable.

¡CUIDADO!

Detergente Líquido Jabón en polvo

Retirar dispenser

• El detergente solo debe ser agregado en la 
división I luego de seleccionar el prelavado 
(Para modelos con esta función)

¡CUIDADO!
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• En cuanto al aditivo o el detergente para ropa, 
antes de colocarlo en el dispenser se sugiere 
que se diluya con un poco de agua para preve-
nir que la entrada de detergente al artefacto 
se obstruya o bloquee y desborde el dispenser.

• Por favor elija adecuadamente el tipo de de-
tergente para las diferentes temperaturas de 
lavado para obtener la mejor performance de 
lavado con menor cantidad de agua  y consumo 
de energía.

PANEL DE CONTROL

Permite el encendido y apagado del artefacto,

¡NOTA!

¡NOTA!

• El gráfico es para referencia, por favor con-
sulte por el producto real.
• El programa con  permite elegir la veloci-
dad de lavado

Encendido/Apagado

Inicio/Pausa

Presione el botón para comenzar o pausar el 
ciclo de lavado.

Esto permite seleccionar una función adicion-
al, la cual se encendera cuando sea seleccio-
nada.

Programas habilitados de acuerdo con el tipo 
de lavarropas.

La pantalla muestra las configuraciones, el 
tiempo restante estimado, opciones, men-
sajes que informan el estado del ciclo.
La pantalla permanecerá encendida durante 
el ciclo.

Opciones

Programas

Pantalla

On/Off

Inicio/P ausa
Jeans

Mix

Lavado EC O

Ropa Deportiva

Lavado Rápido

Delicada

Colores

Centrifugado

1 Hora  W/D

Algodón

Sintético

Ropa
de Bebé

Secado

Enjuague

Lana

Dela y

Temperatur a

Velocida d

Secado

Funció n

Seleccionar
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OPCIONES

 Prelavado

Esta función permite obtener un lavado extra 
antes del lavado principal, esto es adecuado 
para lavar el polvo sobre la superficie de sus 
prendas. Usted tiene que colocar detergente 
dentro de la división I cuando lo selecciona.

 Enjuague extra

El artefacto realizará un enjuague extra cu-
ando se seleccione esta función.

 Velocidad de lavado

Esta función permite disminuir el tiempo de 
lavado

 Delay

Configure la función delay para arranque
diferido:

1. Seleccione un programa
2. Presione el botón Delay para seleccionar el 
tiempo (El tiempo de retraso es 0-24H.)
3. Presiones [Encendido/Apagado] para 
comenzar con la función delay.

Cancelar la función delay:

Presione el botón Delay hasta que en la pan-
talla aparezca 0 H, debe ser presionado antes 
de comenzar el programa. Si el programa ya 
ha comenzado, debe presionar el botón [En-
cendido/Apagado] para reiniciar el programa.

Encendido /
Apagado

Seleccione el
programa

Configuración
de tiempo

  
 

 
  

Inicio / Pausa

• Si se presenta algún tipo de problema en 
la alimentación de energía cuando la máquina 
está operando, una memoria especial guard-
ará el programa y cuando la energía vuelva, 
presionando el botón [Encendido/Apagado] el 
programa continurá en la etapa que se pausó.

¡CUIDADO!

  Lavado extra

Para las prendas que se encuentran muy 
sucias se puede seleccionar esta opción, al 
seleccionarla se incrementará el tiempo y la 
intensidad del lavado.

 Antiarrugas

Esta función puede utilizarse para reducir las 
arrugas en las prendas.

 Remojar

Cuando el agua alcanza el nivel, se mantiene 
las prendas sumergidas por 20 minutos sin 
rotar el tambor.

OTRAS FUNCIONES

 Recarga:

Esta operación puede ser ejecutada durante 
el proceso de lavado. Cuando el tambor esta 
todavía girando y hay mucha cantidad de agua 
acumulada con alta temperatura, no es seg-
uro ni se puede abrir la puerta forzadamente. 
Presionar el botón [Encendido/Apagado] por 3 
segundos para añadir más prendas dentro del 
tambor. Para esto siga los siguientes pasos:

1. Espere que el tambor deje de girar.

2. Abra la puerta.

3. Cierre la puerta cuando termine de agregar 
las prendas dentro del tambor y presione el 
botón [Encendido/Apagado].
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  My cycle

Permite recordar los programas utilizados 
frecuentemente. Presione el botón  por 
3 segundos para memorizar el programa que 
se está utilizando en ese momento. El progra-
ma “My cycle” por defecto es el correspondi-
ente para algodón.

Bloqueo para niños

Esta función se creó con el objetivo de evitar 
que los niños configuren erróneamente el ar-
tefacto.

Temperatura

Presione el botón para regular la temperatura 
(20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C).

Agregue las
prendas

Presione
[Inicio / Pausa]

3 seg.
Presione

[Inicio / Pausa]      

• No utilice la función recargar cuando el nivel 
de agua se encuentra por arriba del borde del 
tubo interno o la temperatura es alta.

¡CUIDADO!

Botón
[Encendido /

Apagado]
Botón

[Inicio / Pausa] Presionar Función y Seleccionar
3 seg hasta oir el beep

• Presione los 2 botones por 3 segundos para 
deshacer la función.
• El Bloqueo para Niños bloquea todos los bo-
tones excepto el botón [Encendido/Apagado].
• Al cortarse la alimentación, el Bloqueo para 
niños se desprograma.
• El Bloqueo para niños solo se reanuda cuan-
do vuelva la alimentación en algunos modelos.

¡CUIDADO!

Velocidad

Presione el botón para regular la velocidad de 
giro

 Silenciar la alarma

• Cuando la luz de velocidad esta apagada sig-
nifica que la velocidad de giro es 0.

¡CUIDADO!

Botón
[Encendido /

Apagado]
Botón

[Inicio / Pausa] Presionar [Temperatura] & [Girar] o [secar] y [Temperatura]
por 3 segundos y la alarma se silenciará.

Para activar la función de alarma, presione ambos botones
nuevamente por 3 segundos, la configuración se mantendrá

hasta el siguiente reinicio.
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 Secado al aire: Se hace rotar las prendas 
para remover el olor particular sin agua cali-
ente.

Confirmar Opción

Permite confirmar la selección de Prelavado, 
Secado extra, Lavado extra, Lavado nocturno 
o función antiarrugas.

• Luego de silenciar la alarma, la misma no 
volverá a sonar.

¡CUIDADO!

 Secado

Presione el botón Secado para seleccionar 
la opción que desea: Extra-Secado / Secado 
Normal / Secado Suave / Secado al aire.

 Extra secado: Necesario cuando se quieren 
utilizar las prendas en el momento.

 Secado normal: Proceso de secado nor-
mal.

 Secado suave: Para un secado ligero de las 
prendas.

• Consejos de secado
- Las prendas pueden ser secadas luego del 
lavado.
- Para asegurar la calidad del secado de las 
prendas, por favor clasifíquelas de acuerdo 
con su tipo y su temperatura de secado.
- Las prendas de material sintético deben se-
carse el tiempo apropiado .
- Si quiere planchar las prendas luego del la-
vado, recuerde secarlas.
• Ropa no apta para el secado

¡NOTA!

PROGRAMAS

Estos programas están habilitados de acuerdo con el tipo de lavarropas.
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¡NOTA!

• Consulte por su producto para seleccionar el programa
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TABLA DE PROGRAMAS DE LAVADO

• “Algodón ECO” a 60°C / 40°C es el programa de lavado estándar, y “Solo secado” es el pro-
grama de secada estándar a los cuales la información en la etiqueta y las fichas se refieren, 
estos son adecuados para el lavado de ropa de algodón sucia. Estos son los programas que al 
combinarlos no dan la mayor eficiencia en términos de consumo de energía y agua para este tipo 
de ropa. La temperatura real del agua puede diferir de la que se indica en el ciclo.

LIMPIEZA Y CUIDADO

¡CUIDADO!

¡NOTA!

• Antes de comenzar el mantenimiento, por favor desconecte el artefacto y cierre la tapa.

• Los parámetros en esta table son solo para referencia del usuario. Los parámetros ac-
tuales pueden ser diferentes con los parámetros mencionados en la tabla.

0:53

1:40
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LIMPIEZA DEL GABINETE

Un mantenimiento apropiado en el artefacto 
permite extender su vida útil. La superficie 
puede ser limpiada con un detergente neutro 
cuando sea necesario. Si hay cualquier des-
bordamiento de agua, utilice un paño húmedo 
para limpiarlo. No deben utilizarse elementos 
cortantes.

LIMPIEZA DEL TAMBOR

El óxido que queda dentro del tambor produc-
to de artículos metálicos que se insertaron 
debe ser removido inmediatamente con de-
tergentes sin cloro.
Nunca utilice una esponja metálica.
‘

LIMPIEZA DE LA PUERTA Y SU JUNTA 

Repase el vidrio y la junta luego de cada la-
vado para remover pelusas y manchas.
Retire cualquier botón, moneda u objeto que 
haya quedado en la junta luego de cada la-
vado.

¡NOTA!

• El ácido fórmico y sus solventes diluidos o 
equivalentes están prohibidos, como el alco-
hol, solventes o productos químicos, etc.

¡NOTA!

•  No coloque ropa dentro del tambor mientras 
está siendo limpiado.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE ENTRADA

Limpiar el filtro en la canilla

1. Cierre la canilla
2. Retire la manguera de suministro de agua 
de la canilla
3. Limpie el filtro
4.  Vuelva a conectar la manguera de sumin-
istro de agua a la canilla.

Limpiar el filtro en el artefacto

1. Desatornille la cañería de entrada de la 
parte trasera del artefacto
2. Retire el filtro con una pinza de punta y 
reinstálelo luego de que haya sido lavado
3. Utilice el cepillo para limpiar el filtro
4. Vuelva a conectar la cañería de entrada

LIMPIEZA DEL DISPENSER DE
DETERGENTE

1. Presione la flecha situada en la parte de 
la cubierta del suavizante dentro del dispens-
er. 
2. Levante el clip y retire la cubierta del 
suavizante y limpie todos los surcos con agua.
3. Vuelva a colocar la cubierta del suavi-
zante en su posición y empuje el dispenser 
hacía dentro.

¡NOTA!

• El filtro de entrada debe limpiarse si hay 
menos agua

¡NOTA!

• Si el cepillo no está limpio, usted puede reti-
rar el filtro lavado por separado.
• Vuelva a conectar, gire la canilla.
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LIMPIEZA DEL FILTRO DE LA BOMBA DE 
DRENAJE

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el artefacto no funciona, o bien se frena durante la operación, primero trate de encontrar la 
solución al problema, si no, contáctese con un servicio técnico oficial autorizado.

Retire el dispenser
presionando A Limpie el dispenser

con agua
Limpie el interior de la

cavidad donde va
el dispenser con un

cepillo viejo

Inserte el dispenser
en su lugar

!

 

! !

¡NOTA!

• No use alcohol, solventes o productos quími-
cos para limpiar la máquina.

• Tenga cuidado con el agua caliente
• Permita que la mezcla de detergente se enfríe
• Desconecte el artefacto antes de limpiarlo
• El filtro de la bomba de drenaje filtra hilos y peque-
ñas materias extrañas del lavado
• Limpie el filtro periódicamente para asegurarse el 
normal funcionamiento del artefacto.

• Asegúrese que la tapa de la válvula y la manguera 
de drenaje de emergencia están reinstaladas cor-
rectamente, las placas de tapa deben estar alineadas 
con los agujeros de las placas, de otra forma podría 
filtrar agua.
• Algunas máquinas no poseen manguera de drenaje 
de emergencia, por ende los pasos 2 y 3 deben ser 
salteados. Gire la tapa inferior para hacer correr el 
agua dentro del recipiente.
• Cuando el artefacto está en uso y dependiendo del 
programa seleccionado, puede haber agua caliente 
en la bomba. Nunca retire el cobertor de la bomba 
durante un ciclo de lavado, siempre espere a que el 
ciclo finalice. Cuando vuelva a la colocar la cubierta, 
asegúrese de volver a apretarla con seguridad 

¡CUIDADO!

Abra la tapa inferior Gire 90° y retire la manguera
de drenaje de emergencia,

y cierre la tapa de la manguera

Una vez que la totalidad del
agua haya drenado, reconecte

la manguera de drenaje.

Abra el filtro girándolo en
sentido de las agujas del reloj

Retire los elementos que
hayan quedado alojados

Cierre la tapa inferior

! !

¡ATENCIÓN!
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¡NOTA!
• Luego de verificarlo, encienda el artefacto. Si el problema vuelve a aparecer en la pan-
talla o se muestra otro código de alarma, contáctese con un servicio técnico autorizado.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CORRIENTE MÁXIMA 10A

FICHA DE PRODUCTO
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¡NOTA!

• Programa configurado para el testeo de acuerdo con la norma aplicable EN 50229:2007 
Comisión Directiva 96/60/EC
• Cuando utilice los programas de testeo, lave la carga indicada a la máxima velocidad 
de giro
• Los parámetros actuales dependerán de cómo es utilizado el artefacto y pueden ser 
diferentes con los parámetros mencionados en la tabla.
• El testeo con el programa de secado standard, la carga está compuesta por dos partes 
con el objetivo de poder determinar el consumo de energía, el consumo de agua, y la du-
ración del programa es la suma de ambas.
• El artefacto doméstico está equipado con un Sistema administrador de energía. La du-
ración del modo encendido dura menos de 1 minuto.

OBSERVACIONES:

1. El consume de energía y agua anual estimado considerando el uso del secador, es para un 
hogar con 4 personas y basado en 200 ciclos por año.
2. El consumo de energía y agua anual estimado sin considerar el uso del secador es para un 
hogar con 4 personas y basado en 200 ciclos por año. El consumo de agua por año está basado 
en 220 ciclos de lavado standard realizados con el programa standard a 60°C y 40°C con carga 
completa y parcial. El consumo real de agua depende exclusivamente del uso que se le al arte-
facto en cada domicilio.
3. El programa standard es el programa de lavado standard. Este programa es apto para el 
lavado de prendas de algodón normal y es el más eficiente en términos de consumo de agua 
y energía para el lavado de este tipo de prendas. La temperatura real del ciclo puede variar de 
acuerdo con la declarada en la tabla. 
Por favor, seleccione un tipo de detergente apto para diferentes temperaturas de lavado para 
obtener la mejor performance de lavado con menor consumo de energía y agua.



23

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. 



24 /PeabodyUruguay/peabodyhogar
www.peabodyhome.com

LAS IMÁGENES SON DE
CARÁCTER ILUSTRATIVO

IMPORTA Y DISTRIBUYE:
Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.

Dirección: Av. Corrientes 4678,
C.A.B.A. C1195AAS

Buenos Aires, Argentina
CUIT: 30-52596685-9

GARANTIZA: GOLDMUND S.A.
Dirección: Humboldt 2355, Piso 1°,

C1425FUE - C.A.B.A - Argentina
CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN:CHINA


