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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.  
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Antes de utilizar la plancha, lea y tenga pre-
sentes las siguientes precauciones básicas: 

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES 
DE UTILIZAR EL PRODUCTO

1. Use la plancha solo para el uso que fue di-
señada.
2. Para proteger contra riesgos o choque eléc-
trico, no sumerja la plancha en agua u otros 
líquidos.
3. La plancha siempre debe encontrarse apa-
gada antes de enchufarla o desenchufarla del 
tomacorriente. Nunca tire del cable para 
desenchufar la plancha, tire y empuje de la 
ficha para conectarla y desconectarla.
4. No permita que el cable entre en contacto 
con superficies calientes. 
Deje enfriar la plancha por completo y enrolle 
el cable alrededor de la misma antes de guar-
darla.
5. Siempre desconecte la plancha de la alimen-
tación cuando llena o vacía el tanque de agua o 
cuando no la está utilizando.
6. No utilice la plancha con el cable dañado o 
si la misma se ha caído o presenta algún daño. 
Para evitar riesgos eléctricos, no desarme el 
artefacto, llévelo a un centro de servicio autori-
zado para su análisis y reparación. Un ensam-
blado incorrecto puede causar un choque eléc-
trico cuando la plancha está siendo utilizada.
7. Supervisar el uso de cualquier producto es 
necesario si el mismo está siendo utilizado por 
un niño o se encuentra cerca del mismo.
8. Durante su funcionamiento, el contacto con 
las partes metálicas, el agua y el vapor pueden 
causar quemaduras. Sea cuidadoso al mover 
o trasladar el artefacto, puede tener un rema-
nente de agua caliente en el tanque.
9. Si el indicador de mal funcionamiento se en-
ciende, la plancha no operará normalmente. 
Desconéctela de la alimentación y llévela a re-
visar por un centro de servicio autorizado.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

1. Para evitar una sobrecarga de la línea, no 
utilice otro artefacto de gran potencia en el 
mismo circuito.
2. Si el uso de una extensión de cable es ab-
solutamente necesario, el mismo debe ser apto 
para 10 ampere o más, caso contrario puede 
provocar una sobrecarga. 
Debe ser cuidadoso con la colocación de la ex-
tensión de cable, y evitar que el mismo pueda 
engancharse, llevarse por delante o provocar 
tropiezos.

GUARDE ESTAS INTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES:
• NO permita que un niño o una persona que 
desconoce el funcionamiento del producto lo 
utilice sin supervisión.
• NUNCA sumerja la plancha en ningún líquido.
• NO deje la plancha caliente sobre telas o so-
bre superficies inflamables.
• NO deje el artefacto enchufado si no es ne-
cesario. Desconéctelo cuando no lo está utili-
zando.
• NUNCA toque el artefacto con las manos hú-
medas o mojadas.
• NO utilice el cable de alimentación o la plan-
cha para tirar la ficha y desconectarlo del to-
macorriente.
• NO deje el artefacto expuesto al aire libre.
• NO deje la plancha sin supervisión cuando la 
misma se encuentra en funcionamiento.
• NO llene la plancha con agua sin antes desco-
nectarla de la alimentación.

NOTA:
NO USE ADITIVOS QUÍMICOS, SUSTANCIAS 
PERFUMADAS O DESCALCIFICANTES. 
EL INCUMPLIMIENTO CON LAS INDICACIONES 
MENCIONADAS ANTERIORMENTE LLEVAN A 
LA PERDIDA DE LA GARANTÍA.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
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(A) Suela
(B) Pulverizador
(C) Tapa de llenado
(D) Selector de vapor
(E) Boton de Spray
(F) Boton Golpe de Vapor

(G) Selector de temperatura
(H) Luz de base 
 calentamiento
(I) Base
(J) Traba de base
(K) Luz de base

(L) Tecla de bloqueo de base
(M) Buje del cable
(N) Boton de Autolimpieza
(O) Nivel máximo de llenado

DESCRIPCIÓN DEL APARATO
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SISTEMA ANTIGOTEO
Con el sistema anti goteo, usted puede planchar 
perfectamente hasta la más delicada tela. Al plan- 
char estos tipos de telas siempre hacerlo a bajas 
temperaturas. La suela puede enfriarse hasta el 
punto en el cual deja de salir vapor, pero la caída 
de gotas de agua puede dejar marcas o manchas. 
En esos casos, el sistema anti goteo se activa au- 
tomáticamente para prevenir la caída de agua.

CORTE AUTOMÁTICO
Si la plancha, conectada a la base y encendida, se 
deja por aproximadamente 30 segundos en posi- 
ción horizontal sin usar, el calentador se apagará. 
Cuando el mismo se apaga, automáticamente se 
apaga la luz indicadora de calentamiento (H).
Si la plancha, conectada a la base y encendida, se 
deja por aproximadamente 8 minutos sin usar en 
posición vertical, el calentador se apagará. 
Cuando el mismo se apaga, automáticamente la 

luz de base (K) comienza a parpadear, mostrando 
que ha iniciado el modo de "corte automático".
 
Para reiniciar este modo y que la plancha vuelva a 
calentar, coloque la plancha (adosada a la base 
con su traba) en posición horizontal. hasta que la 
luz de base (K) deje de parpadear. Cuando la 
misma queda fija, el calentador vuelve a estar 
activado. 

NOTA: Siempre que deje la base de la plancha en 
una misma posición, considere que debe moverla 
para evitar que se active el "corte automático". Si 
sucede, mueva la base 180 grados para desacti-
varlo. 

Se podrá activar la misma nuevamente moviendo- 
la de la posición en la que se encuentra. Cuando la 
luz indicadora de calentamiento (H) se encienda, 
la plancha calentará nuevamente.
Cuando la luz de encendido se apague, la plancha 
puede ser usada.



5

LLENADO DEL TANQUE
1. Verifique que la ficha este desconectada.
2. Mueva el selector de vapor (D) hasta “0”.  
    [Fig. 1]
3. Abra la tapa de llenado (C) 
4. Eleve la punta de la plancha para facilitar 
    el ingreso del agua sin rebalsar.

5. Lentamente introduzca agua dentro del  
    tanque teniendo cuidado de que no supere  
    el nivel máximo (Alrededor de 370ml) 
    indicado con “MAX” en la superficie del 
    mismo. [Fig. 2]
6. Cierre la tapa (C)

1. Ponga la plancha en posición vertical.
2. Conecte la ficha en el tomacorriente.
3. Ajuste la perilla del termostato (G) de 
acuerdo al símbolo internacional en la eti-
queta de su prenda [Fig. 3]. La luz indicadora 
de calentamiento (H) marca que la plancha se 
está calentado. Espere hasta que la luz indi-
cadora de calentamiento se apague antes de 
comenzar a planchar. 

CUIDADO: Durante el planchado, la luz de 
control de temperatura de la suela se encien-
de de a intervalos, indicando que la tempe-
ratura seleccionada está siendo mantenida. 
Si usted baja la temperatura del termostato 
luego de planchar a altas temperaturas, no 
comience a planchar nuevamente hasta que 
la luz de control de temperatura de la suela 
se vuelva a encender.

PLANCHADO CON VAPOR

SELECCIÓN DE TEMPERATURA

INSTRUCCIONES GENERALES
Cuando utiliza la plancha por primera vez, podrá 
notar una ligera emisión de humo y escuchar algu-
nos ruidos producidos por la expansión del plástico. 

Esto es normal y durará un instante. Se recomien-
da pasar la plancha por una prenda ordinaria an-
tes de usar la plancha por primera vez.

PREPARACIONES
Separe la ropa a planchar de acuerdo a los 
símbolos internacionales que se encuentran 
en la etiqueta de su prenda, si no posee la 

etiqueta, sepárelas de acuerdo al tipo de 
tela. 

Comenzar el planchado de prendas que re-
quieran bajas temperaturas.

Esto reduce los tiempos de espera y elimina 
el riesgo de quemado de las telas.

ETIQUETA 
DE LA PRENDA

TIPO 
DE TELA

Sintética °
Baja Temperatura

° °
Media Temperatura

° ° °
Alta Temperatura

Seda - Lana

Algodón - Lino

Tela no apta para el planchado

REGULACIÓN 
DE TERMOSTATO
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SELECCIÓN DE GOLPE DE VAPOR Y VAPOR PARA PLANCHADO VERTICAL
Presione el botón golpe de vapor (F) para ge-
nerar un chorro potente de vapor que permi-
ta penetrar las telas y suavizar los pliegues y 
arrugas más difíciles.
Espere al menos 2 segundos antes de presio-
nar nuevamente [Fig. 6].
Presionando el botón de golpe de vapor (F) en 
intervalos, usted también puede planchar ver-

ticalmente (cortinas, prendas colgadas, etc) 
[Fig. 7]
Cuidado: El golpe de vapor solamente puede 
ser utilizado a altas temperaturas. No presio-
ne el botón de golpe de vapor (F) cuando la luz 
indicadora de calentamiento (H) se enciende, 
comience el planchado nuevamente solo luego 
de que esta última luz se apague.

LIMPIEZA
Antes de realizar cualquier limpieza en la 
plancha, asegúrese de que la misma se en-
cuentra desconectada de la alimentación.
Cualquier depósito que se encuentre en la 
suela de la plancha puede ser removido utili-
zando un trapo húmedo o un detergente que 

no contenga componentes abrasivos.
Evitar refregar la suela de la plancha con una 
esponja metálica o cualquier objeto metálico.
Las partes plásticas pueden limpiarse con un 
trapo húmedo y secarse con otro paño seco.

PLANCHADO EN SECO

FUNCIÓN SPRAY

Para planchar sin vapor, siga las instruccio-
nes en la sección planchado con vapor, de-

jando el selector de vapor (D) en la posición 
“Off”.

Asegúrese de que haya agua en el tanque. 
Presione el botón de spray (E) lentamente 
para un chorro más denso, o rápidamente 
para un chorro de agua en forma de spray.
Cuidado: Para telas delicadas, recomenda-

mos humedecer la tela antes de utilizar la 
función spray, o colocar un trapo húmedo en-
tre la plancha y la tela. Para evitar manchas, 
no use el spray en sedas o telas sintéticas.

SELECCIÓN DEL VAPOR 
1. Solo cuando se configura el termostato en 
alta temperatura es posible utilizar la función 
vapor.
2. Asegurese de tener suficiente agua en el 
tanque, y manténgala en posición vertical.
3. Configure el selector de temperatura en la 
posición requerida, la cual debe estar entre el 
rango (·· o ···). [Fig. 3]
4. Conecte la plancha a la base y enchufe la 
ficha al tomacorriente.
Cuando use la plancha conectada a la base 
[Fig. 4], asegúrese de abrir la tecla de blo-
queo de la base (L), colocar la plancha y 
trabarla con la tecla (L). El calentamiento lo 
logrará en posición vertical y horizontal.
Cuando use la plancha separada de la base 
[Fig. 5], coloque la plancha de manera verti-
cal en la base y aguarde a que complete el 
calentamiento.

5. Cuando la luz indicadora de calentamien-
to (H) se apagué, la misma esta lista para ser 
utilizada.
Si la plancha estaba conectada a la base, us-
ted puede continuar planchando.
Si la plancha fue usada por separado, usted 
puede utilizarla alrededor de 30 segundos 
luego de que la luz indicadora de calenta-
miento (H) se apague (puede haber una leve 
diferencia en este tiempo), luego necesitará 
volver a colocar la plancha en la base para su 
calentamiento, puede continuar utilizándola 
luego de que la luz indicadora de calenta-
miento (H) se apague.
6. Configure el selector de vapor (D) en la po-
sición requerida [Fig.1]
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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. 

AUTO LIMPIEZA
La característica de auto limpieza, limpia el 
interior de la suela removiendo impurezas. 
Se recomienda realizarla cada 10-15 días.
1. Llene el tanque hasta el máximo nivel indica-
do y configure el selector de vapor (D) en “Off”.
2. Configure el selector de temperatura (H) a 
la máxima temperatura y aguarde a que la luz 
indicadora de calentamiento (H) se apague.}

3. Retire la plancha de la base y manténgala 
en posición horizontal.
4. Mantenga presionado el botón de auto lim-
pieza (O) hasta que toda el agua hirviendo, el 
vapor y las impurezas hayan salido.
5. Cuando la suela se haya enfriado, usted 
puede limpiarla con un trapo húmedo.

COMO GUARDAR LA PLANCHA  
• Desconecte el enchufe de la plancha del 
   tomacorriente.
• Vacíe el tanque girando la plancha 
   hacia abajo y sacudiéndola.

• Deje que la plancha se enfríe 
   completamente.
• Enrolle el cable [Fig. 10]
• Siempre guarde la plancha en posición 
   vertical.
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LAS IMÁGENES SON DE
CARÁCTER ILUSTRATIVO

IMPORTA Y GARANTIZA:
ARTICO REPRESENTACIONES S.A.
AVENIDA ITURBE C/ MONTANARO,
PRESIDENTE FRANCO, PARAGUAY

RUC: 80031823-4
Tel.: +595 (061) 550 – 060 

ORIGEN: CHINA

VAPOR
VERTICAL

MOVIMIENTO LIBRE

SIN CABLE

SISTEMA
ANTI-GOTEO

SISTEMA
ANTI-CALC

AUTO
LIMPIEZA

FABRICA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA:
GOLDMUND S.A.

HUMBOLDT 2355, 1º PISO C1425FUE 
C.A.B.A. ARGENTINA | CUIT: 30-70860387-9
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