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Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelo 

en perfecto estado. 
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1.1 INTRODUCCIÓN

NOTA:
Antes de utilizar el aparato lea 
con atención el presente manual 
así como el manual de “Uso y 
Mantenimiento” que se entrega 
con la máquina.

Este manual y el manual de “uso 
y mantenimiento” forman parte 
integral de la máquina, deben 
conservarse cuidadosamente en 
un lugar seguro y de fácil acceso 
para los usuarios, (operadores y 
personal encargado del manteni-
miento), durante la vida útil de la 
misma hasta su demolición.

1.2 ADVERTENCIAS 
GENERALES

- Bolsas de plástico, poliestire-
no, grapas, etc., no deben de-
jarse al alcance de los niños 
porque son una fuente de pe-
ligro.

- Antes de poner en funciona-
miento el aparato, compruebe 
que la tensión de red corres-
ponda con la prevista en la 
placa con la descripción de los 
datos.

- Para retirar el enchufe de la 
toma de corriente no tire el 
cable de alimentación, quite el 
enchufe cogiendo el cuerpo de 
la misma con la mano.

- Durante el uso del aparato, 
desenrolle completamente el 
cable eléctrico.

- Se pueden usar sólo extensio-
nes homologadas, que resis-
tan la potencia del aparato y 
se encuentren en buen estado.

- no utilizar el aparato si el en-
chufe o el cable eléctrico no se 
encuentra en buen estado.

- Si el cable de alimentación 
del aparato está dañado, sólo 
debe ser sustituido en un cen-
tro de asistencia técnica auto-
rizado por el fabricante.

- Evitar que el cable eléctrico se 
deslice sobre bordes cortan-
tes.



ES - 2

- Evitar aplastar el cable eléctri-
co.

- no utilizar el aparato con las 
manos mojadas o húmedas.

- no dejar el aparato expuesto a 
los agentes atmosféricos.

- no utilizar el aparato si presen-
ta fallas en su funcionamiento, 
por lo tanto se debe llevar a un 
centro de asistencia autoriza-
do.

- En caso de averías diríjase 
sólo a un centro de asistencia 
técnica, solicitando siempre 
repuestos originales.

- Antes de realizar cualquier 
operación de mantenimiento 
o de limpieza, es obligatorio 
quitar el enchufe de la toma de 
corriente.

- no lavar el aparato con cho-
rros de agua.

- no meter el aparato dentro del 
agua o de otros líquidos.

- Limpiar el aparato con un paño 
mojado de agua; 

 no utilizar detergentes abrasi-
vos, tricloroetileno, disolven-
tes.

- Cuando el aparato está fuera 
de uso es necesario dejarlo 
sin funcionamiento retirando 
el cable de alimentación antes 
de llevarlo al centro de reco-
lección.

- Este aparato no puede ser 
utilizado por personas (inclu-

yendo niños) con problemas 
físicos, sensoriales o menta-
les, o sin experiencia o falta de 
conocimiento, salvo que sean 
supervisados por una persona 
responsable de su seguridad, 
cuidado y además conozca las 
instrucciones relativas al uso 
del aparato.

-  Los niños deben ser supervi-
sados para asegurarse de que 
no jueguen con el aparato.
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1.3 DESMANTELAMIENTO 
DEL APARATO

Para proteger el ambiente, es 
importante proceder de acuerdo 
con las normas locales vigentes.
Cuando el aparato no se utiliza 
más o no se repara, proceder al 
desmantelamiento selectivo de 
sus componentes.

Los equipos eléctricos no pueden 
ser eliminados como desechos 
urbanos, es necesario por lo tan-
to respetar la recogida selectiva, 
regulada en forma especial para 
esta clase de aparatos eléctri-
cos (D.L. nº 151 del 27/7/05 y 
2002/96/CE – 2003/108/CE.

Los aparatos eléctricos 
están marcados con un 
símbolo representado por 
un contenedor de basura 
con ruedas cruzadas. Este 
símbolo indica que los 
aparatos han sido puestos 
en el mercado después 
del 13 de agosto de 2005 
y por lo tanto debe ser so-
metido a recolección se-
lectiva.

La eliminación equivocada o abu-
siva de los aparatos o, el uso im-
propio de los mismos, respecto a 
los materiales y sustancias que 
contienen, pueden causar daños 
a las personas y al ambiente. La 
eliminación de los desechos eléc-
tricos que incumpla las normas 
vigentes comporta la aplicación 
de sanciones administrativas y 
penales.

1.4 NORMATIVAS DE 
REFERENCIA

El aparato ha sido fabricado con-
forme a la actual directiva máqui-
nas y de acuerdo con las normas 
descritas en la declaración “CE” 
de conformidad.

1.5 DESEMBALO
Una vez que el embalaje ha sido 
retirado de acuerdo con las ins-
trucciones descritas para esta 
operación, controlar la integridad 
del aparato y de todos los compo-
nentes de equipamiento.

Si existen daños de gran entidad 
contactar al operador del merca-
do o a un centro de asistencia au-
torizado.
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Dorno (PV), 04/2022

21/11/17   08:57

ES Declaración
de conformidad

2014/30/UE
2011/65/UE
2009/125/CE

Normas armonizadas aplicadas
EN 60335–1

EN 50581

Normas aplicadas
666/2013

Nombre y posición de la persona autorizada para 
firmar la Declaración
Giuseppe Riello,Administrador unico Ghibli&Wirbel S.p.A.

Firma ________________
  

Giuseppe Riello  

2014/35/UE

EN 60335–2–2

suministrar el fascículo técnico:y
///

Por la presente declaramos que la máqui-na de-
signada a continuación cumple, tanto en lo que 
respecta a su diseño y tipo cons-tructivo como a la 
versión puesta a la venta por nosotros, las normas 
básicas de segu-ridad y sobre la salud que figuran 
en las di-rectivas comunitarias correspondientes. 
La presente declaración perderá su validez en 
caso de que se realicen modificaciones en la má-
quina sin nuestro consentimiento ex-plícito.

Producto
Aspirador
MODELO
V10V10

CÓDIGO
12401210001 - 12401210005

Directivas comunitarias aplicables
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