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InSTalaCIÓn ElÉCTRICa

el secarropas Peabody está provisto de un 

cable tripolar

normalizado con descarga a tierra. no la 

elimine

colocando un adaptador o reemplazando la 

ficha por otra

de 2 espigas. Para su seguridad, su insta-

lación debe tener un conductor a tierra. de 

no ser así, realice la adecuación con personal 

especializado.

Mantenga el artefacto y su cable fuera del 

alcance de los niños.

•	 Capacidad	de	ropa	seca

CaRaCTERíSTICaS TÉCnICaS GEnERalES

CapaCIDaD pOR MODElO

Bajo norma de Seguridad Eléctrica Clase 1

Motor 2800 RpM  potencia  380 W

Tensión  220 V  freno  automático

frecuencia  50 Hz Tambor  acero inoxidable

Tipo de corriente  ~

Modelo  pES55p-M  pES55M-M  pES55I-M  pES62p-M

Capacidad * 5,5 kg  5,5 kg  5,5 kg  6,2 kg
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este aparato ha sido construido para satis-
facer las condiciones de seguridad previstas. 
Éstas, pueden verse comprometidas si se 
utiliza el secarropas sin respetar las instruc-
ciones de uso aquí dadas o con fines distintos 
al de secar la ropa en el ámbito doméstico.
Las condiciones de seguridad para las cuales 
ha sido diseñado este aparato no contemplan 
su utilización por niños pequeños o por per-
sonas enfermas sin supervisión. 

en consecuencia, en ningún caso debe per-
mitirse que los niños manipulen este aparato 
durante su funcionamiento, ni inmediata-
mente después de su operación.

A los efectos de aprovechar al máximo los 
elementos de seguridad de este aparato, 
sieMPre deben observarse las instrucciones 
siguientes:

•	 nunca dejar el aparato enchufado cu-
ando no está en uso.

•	 Permanecer junto al aparato durante 
todo el proceso de secado, sobre todo cuando 
hay niños en el hogar.

•	 si bien este aparato está dotado de 
un freno y una traba de seguridad, nunca 
coloque sus manos dentro del tambor hasta 
que se encuentre totalmente detenido y haya 
desenchufado la alimentación eléctrica.

•	 no permita que los niños manipulen este 
aparato y manténgalos
alejados del mismo durante su funcionami-
ento.

•	 no enchufe el aparato con las manos 
mojadas o descalzo.

•	 cambie de inmediato los enchufes rotos.

•	 no utilizar el aparato a la intemperie.

•	 no desplace el secarropas en funcion-
amiento o enchufado en el toma corriente.

•	 no use el secarropas centrífugo con las 
manos mojadas o descalzo.

•	 no utilice el secarropas para secar zapa-
tillas o juguetes.

•	 Mantenga desenchufado el secarropas 
cuando no lo utilice.

no utilice para la limpieza detergentes, 

jabones, solventes, esponjas de metal o 

virulanas. 

de esta manera evitará dañar el aparato. 

InSTRuCCIOnES DE SEGuRIDaD

InSTRuCCIOnES DE SEGuRIDaD

lIMpIEZa
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coloque la máquina en una superficie nive-

lada, apoyándola correctamente sobre las 

tres patas, verifique que la superficie sea 

antideslizante.

coloque un recipiente debajo de la boquilla 

de desagüe, o bien ubíquela sobre una rejilla 

de desagote.

1. Levante la tapa e introduzca la ropa en el 

tambor balanceadamente, distribuyéndola 

en forma circular o apilada, sin

sobrepasar el canasto de acero inoxidable, 

dejando un par de centímetros libres, luego 

cierre la tapa.

2. coloque en posición (1) a la manija inter-

ruptora y de freno. Automáticamente comen-

zará a funcionar el proceso de secado. si el 

aparato se mueve en forma desproporcio-

nada o cabecea, pararlo y acomodar cor-

rectamente la ropa, distribuyéndola en forma 

circular dentro del tambor.

3. iMPortAnte! no intente abrir la tapa ala 

fuerza ya que posee un dispositivo de segu-

ridad que impide levantar la misma mientras 

el canasto de acero inoxidable no está total-

mente detenido.

4. transcurridos 3 ó 4 minutos (según el tipo 

de ropa) y cuando no salga más agua por la 

boquilla de desagote, gire la manija 

interruptora y de freno a la posición (0). 

una vez detenido el canasto de acero, queda 

concluido el proceso, quedando las prendas 

con un grado de humedad ideal para su 

planchado.

5. Levante la tapa cuando el canasto se haya 

detenido completamente.

6. una vez utilizado su secarropas, deje la 

tapa levantada hasta que el aire seque el 

interior del tambor de acero repasando el 

mismo con un paño húmedo.

InSTRuCCIOnES paRa 
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coloque la máquina en una superficie nive-

lada, apoyándola correctamente sobre las 

tres patas, verifique que la superficie sea 

antideslizante.

coloque un recipiente debajo de la boquilla 

de desagüe, o bien ubíquela sobre una rejilla 

de desagote, o utilice la manguera provista, 

introduciendo el extremo indicado en la 

figura dentro de la boquilla de desagüe y 

girando 1/4 de vuelta en sentido horario.

el otro extremo de la manguera, deberá ubi-

carse dentro de una rejilla de patio, desagote 

o pileta de lavado, teniendo la precaución que 

sieMPre cualquier punto de la manguera 

debe estar por debajo de la línea de la boquil-

la de desagüe (nivel indicado en el dibujo), a 

fin de no bloquear la salida de agua.

COnEXIOn DE la ManGuERa al EQuIpO 
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 cAPitAL FederAL 

Asistencia norte -

Héctor H. Pinedo

cullen 5162 - tel.: 4501-

6062 - tel.: 4521-2276

GrAn Buenos Aires

Monte Grande

Vicente López 1671 - 

tel. 011-4290-1662

e-mail: serviciotecnico@

electrolumer.com.ar

Merlo

repuestodo - 

sra. carolina regner o 

sr. Marcelo

Yrigoyen 1247 - Merlo 

norte Bs. As. - tel.: 

0220-4827094 / 4853124

e-mail: repuesto-

dosservtec@hotmail.com

Quilmes Oeste

Vecchiarelli Hugo - 

Vechia Hnos.

Av. calchaquí 3325 - 

Quilmes -tel.: 4280-3285 

/ 4250-6161

ProVinciA de Buenos Aires

Bahía Blanca

citta repuestos - 

Atilio Fernández

H. Yrigoyen 176 - 

Bahía Blanca - 

tel.: 0291-4515010/ 

4520881

e-mail: cittarepuestos@

speedy.com.ar

Campana - Zárate

JMB - service - 

Juan Manuel Basini

salmini 10 - campana

tel.: 03489-427030 / 

15490929

e-mail: servicejmb_23@

live.com.ar

Coronel Suárez

Pezati daniel

Lamadrid 1946 - 

coronel suárez - 

tel.: 02926-424030

e-mail: pezdanielref@

infovia.com.ar

General Villegas

Pont Horacio

Azcuénaga 631 - 

tel: 03388-15672615

Junín

Walter Morganti

Gral. Paz 433 - Junín - 

tel.: 02362-430670

la plata

Gustavo idoria - diagonal 

74 nº1022 -

tel. 0221-4826106

guzidoria@hotmal.com

SERVICIOS TÉCnICOS auTORIZaDOS
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lobos

r. L. refrigeración - trejo 

Lucía Beatriz

Buenos Aires 522 - 

tel.:02227-4246663

e-mail: rlrefrigeracion@

hotmail.com

Mar del plata

José María Verdum

calle 50 nº 2110 - 

Miramar - 

tel: 0223-155232773

Olavarría

Verónica Beltramella - 

casa Xulux

sargento cabral 3258 

(7400) - (02284) 423818

e-mail: casaxulux@vaf.

com.ar

9 de Julio

osvaldo A. Bianchi - 

electro reparaciones 

Bianchi

san Martín 805 (6500) - 

tel.: (02317) 425643

e-mail: osvaldo.bianchi@

speedy.com.ar

San antonio de areco

Fernando Lascio - 

Los dos chiflados

Moreno 445 - 

tel.: (02326) 15407636

e-mail: fernandolascio@

hotmail.com

San nicolás

servi Hogar “oscar” 

de sodo srl

Av. Luis Viale 362 - 

san nicolás 2900 -

tel.: 03461-428955

e-mail: oscarmorelli@

arnet.com.ar

San pedro

ruiz Marcelo Humanes 

1175 - tel.: 03329-

15599624

interior deL PAis

CaTaMaRCa

San fernando del Valle 

de Catamarca

Miguel Ledesma

Mate de Luna 732 - (4700) 

catamarca - 

tel. 03833-430548

CHaCO 

Resistencia

Avila elena / sergio 

Larcher

Padre cerqueira 550 - 

(3500) resistencia.- 

tel.: 03722-43-6408

Gustavo Goi

calle 8 entre 7 y 9 chaco. 

Barrio Monseñor de 

carlos

tel.: 03732-15516356

Manual Secarropas 17 03 15.indd   7 18/03/15   09:32



8

CORDOBa. 

Córdoba Cap.

castellani elías.

sucre 258 - córdoba - 

tel: 0351-4236069

e-mail: castellanielias@

hotmail.com

Río Cuarto

Panisello Francisco

Fotheringhan 71 - 

río cuarto - 

tel.: 0358-4628066

e-mail: lacasadelrepues-

to@fibertel.com.ar

Villa María

Juan carlos Gorostidi

Jujuy 625 - Villa María - 

tel.: 0353-4526859

e-mail: 

j.c.gorostidiehijos@hot-

mail.com

CORRIEnTES

Corrientes

santiago diez - service 

Hogar

san Luis 1467 - (3400) - 

tel.: (03783) 422297

tel./Fax: (03783) 420063 

- e-mail: oficinadiez@

hotmail.com

Gdor. Virasoro

tecnofrío - Apolonio Hual-

lullo

Fernández Blanco 630 

-tel.: 03756-48 1770

EnTRE RIOS

Colón

repuestos Paufe

carlos dáscoli. - Gral. Paz 

40 - (3280) colón - 

tel.: 03447-422242

e-mail: servicepaufe@

yahoo.com.ar

Concordia

Amalia itati ceruzze

Alvear 834 - concordia - 

tel.: 0345-4211119

e-mail: serviceluna@

arnet.com.ar

Chajarí

Hugo Zilloni

Alem 1821 - 

tel.: (03456)-420181

paraná

electro servicio Miraglio

Av. churruarin 899 - 

Paraná, entre ríos - 

tel.: 0343-4240545

e-mail: electromiraglio@

yahoo.com.ar

la RIOJa

Chilecito

Marcelo casas

Julián Amante 75 - tel. 

(03825) 425313

MEnDOZa 

Capital

electrónica Astesiano, 

de Aníbal Astesiano

suipacha 550 - 

tel:0261-4255454

e-mail: electronicaaste-

siano@speedy.com.ar

e-mail: lacasadelrepues-
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to@fibertel.com.ar

San Rafael

J. J. Gómez

day 1206 - san rafael - 

tel.: 02627-429720

Mendoza (Capital)

rosales eduardo

san Juan 1632 (5500) -

e-mail: sos_servicemza@

hotmail.com.ar

MISIOnES

El Dorado

duarte Héctor.

cristiansen 39 -

tel.: 03751-1551-5913 / 

03751-1566-0959

Oberá

posadas

Walter omar Valenzuela

Av. santa catalina 3969

(e/chacabuco y Martín 

Fierro)

puerto Rico

nicolás neis

Av. 9 de Julio 2409 - 

Puerto rico, Misiones

tel.: 03743-420873 - 

cel.: 03743 15 416458 / 59 

/ 60 / 61

e-mail: electrotr@prico.

com.ar

San Vicente

electro-service Beto - 

Víctor suárez

tejeda 101 (cubre 25 de 

Mayo, Aristóbulo del Valle

san Pedro y san Vicente)

tel.: 03755-461214 - 

cel.: 03755-15658289

nEuQuEn

Gabriel García

Bouquet roldán 18 - neu-

quén - tel.: 0299-4424655

RIO nEGRO

Viedma

servi Hogar

Lago nancy Verónica - 

saavedra 640 - Viedma

tel.: (02920) 432758

SalTa

Mendoza refrigeración - 

Gutiérrez Francisco Pío

urquiza 16 (4400)

tel.: 0387-4312150 - e-

mail: mendozarefrigera-

cion@salnet.com.ar

San Juan

San Juan

Bermúdez

Av. españa 357 norte - 

(5400) san Juan - 

tel.: 0264-4225669

San luIS

San luis

Manuel Abregu

Barrio 88 Viviendas - 

Manzana 407 - casa 15 

tel.: 02652-428683
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SanTa fE

Rafaela

Martínez oscar - Belgrano 

1280 - rafaela - 

tel.: 03492-504107

Reconquista

orlando rossi - Habeccer 

222 - tel.: 03482-42-8680

Rosario

Lorenzo o. uriz - Av. J. B. 

Alberdi 752 - (2000) rosario

tel.: 0341-4301781

Santa fe

total service - Alberto 

Gálvez - Presidente roca 

2870 - santa Fe

tel.: 0342-4841001

e-mail: total_services@

ciudad.com.ar

Sunchales

Julio roca 149

cel.: 03493-15660422 - 

e-mail: peirone_servtec@

hotmail.com

SanTIaGO DEl ESTERO

José di Pietro - 

sarmiento 345

tel.: 0385-4219628 - 

cel.: 0385-156973956

TuCuMan

S. M. de Tucumán

sabrina rainieri - 

Las Piedras 1119 - (4000) 

s. M. de tucumán

tel.: 0381-4221449

S. M. de Tucumán

Albarracín José - Av. salta 

190 - s. M. de tucumán

tel.: 0381-421-9230

TIERRa DEl fuEGO

Río Grande

servicio técnico imperio - 

José Luis Acuña

Av. Perón 285 - (9420) - 

tel.: (02964) 424629

Por otras zonas consultar 

servicio técnico al 

tel. (011) 4290-1662

serviciotecnico@electrol-

umer.com.ar

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. 
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 sr. usuArio:

 PArA eL eFectiVo cuMPLiMiento de estA GArAntÍA, VeriFiQue en eL MoMento de su coMPrA 
Que eL Vendedor coMPLete correctAMente Los dAtos soLicitAdos.
 se GArAntiZA eL norMAL FuncionAMiento de este APArAto contrA cuALQuier deFecto de 
FABricAciÓn Y/o Vicio deL MAteriAL Por eL tÉrMino de 1 AÑo A PArtir de LA FecHA de coMPrA, sieMPre 
Que eL APArAto se destine A uso doMÉstico. LA eMPresA se coMProMete A rePArAr o cAMBiAr sin 
cArGo ALGuno, cuALQuier PieZA o coMPonente Que FALLe en condiciones norMALes de uso dentro 
deL PerÍodo MencionAdo.
 durAnte LA ViGenciA de Los PriMeros 6 (seis) Meses A PArtir de LA coMPrA, PArA LA eJe-
cuciÓn de LA Presente GArAntÍA, Los trAsLAdos A LA FÁBricA o tALLer HABiLitAdo correrÁn Por 
cuentA de LA eMPresA. A PArtir de ese MoMento Los costos de trAsLAdo deBerÁn ser AsuMidos Por 
eL usuArio.
 LAs esPeciFicAciones tÉcnicAs Y condiciones de uso se descriBen en eL MAnuAL de uso. 
QuedAn eXcePtuAdos de estA GArAntÍA Los dAÑos ocAsionAdos Por GoLPes, LA roturA de PArtes 
PLÁsticAs Y Accesorios, rAYAdurAs, cAÍdAs, instALAciÓn eLÉctricA o iLeGAL, desGAste Producido Por 
MALtrAto o uso indeBido deL Producto. todA interVenciÓn o intento de rePArAciÓn Por PArte de 
terceros no AutoriZAdos Por LA eMPresA, AnuLArÁ eL derecHo A GArAntÍA. LA soLicitud de cuMPLiM-
iento de estA GArAntÍA se PodrÁ eFectuAr en ForMA PersonAL Y/o teLeFÓnicA AL serVicio tÉcnico.
 Ante LA necesidAd de HAcer uso de LA GArAntÍA PerderÁ su VALideZ si Los dAtos consiGnA-
dos en eL Presente certiFicAdo o en LA FActurA de coMPrA PresentAn enMiendAs o rAsPAdurAs. LAs 
interVenciones deL PersonAL tÉcnico, soLicitAdAs Por eL usuArio dentro deL tÉrMino deL PerÍodo 
de LA GArAntÍA, Que no FuerAn oriGinAdAs Por FALLAs o deFecto ALGuno, deBerÁn ser ABonAdAs Por 
Éste. si A Juicio de LA eMPresA eL APArAto deBierA rePArArse en FÁBricA, QuedArÁn A cArGo de LA 
MisMA Los GAstos oriGinAdos Por FLete, seGuro Y trAsLAdo HAstA eL doMiciLio Que LA eMPresA suGi-
erA Y/o deL serVice oFiciAL. LA eMPresA se coMProMete A tener rePArAdo este ArtÍcuLo en
un PLAZo Que no eXcedA Los 20 dÍAs contAdos A PArtir de LA FecHA de soLicitud de LA rePArAciÓn, 
sALVo cAso Fortuito o de FuerZA MAYor.
 conserVe LA GArAntÍA Y LA FActurA de coMPrA, su eXHiBiciÓn es necesAriA PArA LA VALideZ 
de LA MisMA.
 tenGA Presente Que Vencido eL PLAZo de estA GArAntÍA, se resPALdArÁ eL Buen Funcion-
AMiento de estA unidAd A trAVÉs de nuestro dePArtAMento tÉcnico.

dAtos de LA coMPrA

Modelo de secarropas:

Fecha de compra: /         /

nombre y Apellido:

(011) 4452-7773

Adquirido en:

n° Factura:

dirección:
teléfono:

dAtos deL coMPrAdor

 CERTIfICaDO DE GaRanTía Garantía
1 año

Manual Secarropas 17 03 15.indd   11 18/03/15   09:32



12

COMERCIALIZA: 
GOLDMUND S.A.
HUMBOLDT 2355, 
1º PISO C1425FUE 

C.A.B.A. ARGENTINA
CUIT: 30-70860387-9

www.peabody.com.ar
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