MANUAL DE USUARIO

Plancha
a
vapor
K-MPLV16AM01

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a operar el equipo
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Manual de Usuario
Información importante
ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas
en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de
servicio técnico.
El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triangulo
equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de “voltaje
peligroso” en el interior del producto.
El signo de aclamación dentro de un triangulo sirve para alertar al
usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación
y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad
y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea
cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:
¡PELIGRO! La base de plancha se calienta rápidamente y tarda mucho
tiempo para enfriarse. Por favor, no lo toque.
¡PELIGRO! Puede ser emitido humo en el primer uso, esto no es un fallo.
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes del primer uso.
No utilice este producto al aire libre. Manténgalo alejado de fuentes de calor, luz
solar directa, humedad (nunca sumergirlo en agua).
Si el producto se moja, desconéctelo inmediatamente.
Cuando la plancha no está en uso debe ser colocada en su soporte. Asegúrese

de que la superficie sobre la que está situado la misma
sea estable.
Antes de llenar el tanque de agua, desconecte el cable
de energía del tomacorriente.
Por favor llene el tanque de agua solo con la cantidad
del vaso plástico (Accesorio).
Permita que la plancha se enfríe antes de empacarla y
transportarla.
No deje la plancha desatendida mientras se encuentra
conectada a la corriente eléctrica.
La plancha debe estar sobre una superficie estable.
La plancha no debe usarse si se ha caído, si hay signos
visibles de daños o si tiene fugas.
El enchufe debe ser retirado del toma de corriente
antes de que el depósito de agua esté lleno.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser
remplazado por un centro de servicio autorizado o por
personal cualificado con el fin de evitar un peligro
Este aparato no está diseñado para ser utilizado por
personas (incluidos niños) con discapacidades físicas,
sensoriales o mentales, o falta de experiencia y
conocimiento, a menos que sean supervisados o
instruidos acerca del uso del aparato por una persona
responsable de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de
que no jueguen con el aparato.
El orificio de llenado no debe abrirse durante el uso.

¡CUIDADO!
Superficie
Caliente

¡CUIDADO!
Puede salir
humo

No sumerja
en agua

Use sobre
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Contenido de la caja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Suela
Borde
Cuerpo
Cubierta Superior
Entrada de Agua
Perilla
Botón de Vapor / Botón de Spray
Indicador Luminoso
Cable de energía
Cubierta trasera
Tanque de agua
Boton autolimpieza

9.

8.
7.
10.
6.
5.
11.
4.
3.

2.

1.
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Uso de la plancha
Características:
Vapor de gran alcance automático y continuo.
Protección para sobrecalentamiento
Tres modos de apagado automático: al dejas la plancha inmóvil, esta pasara a
modo de espera luego de transcurrido el tiempo definido para cada posición.

8 minutos

30 segundos
1

2

3

Llenado del tanque de agua:
Asegúrese de que la plancha no está conectada a la energía antes de comenzar.
Ubique la plancha en posición horizontal y utilice el accesorio (vaso plastico) para
llenar el tanque.
No llene el tanque de agua con aditivos químicos, polvos de especias o
descalcificadoras.
Vacíe el agua que queda en el tanque una vez haya terminado de planchar.
Planchado con vapor:
Conecte el cable a la energía eléctrica y ubique la perilla en la posición máxima.
La suela se calentará cuando el indicador luminoso se enciende.
Pulse el botón de vapor para iniciar el planchado con vapor cuando la luz

indicadora de la suela se apaga.
Es normal que el vapor se detenga por un momento mientras esta planchando.
Esta plancha se puede manejar de manera horizontal o vertical durante el
planchado con vapor. El vapor puede ser generado en ambos sentidos.
Cuando planche de manera vertical, ubique los agujeros de vapor frente a la tela
de plancha, luego presione el botón de vapor y mueva la plancha hacia arriba y
hacia abajo ligeramente.
Para un mejor planchado vertical, hale de la ropa un poco antes de plancharla.
Para la tela gruesa, repita este proceso 2 veces.

Planchado en seco
Conecte a la energía eléctrica y gire la perilla de temperatura en la posición
adecuada para la tela.
La suela empieza a calentarse cuando el indicador luminoso se enciende.
El planchado en seco también se puede hacer apagando el interruptor de vapor.
Función Autolimpieza
Llene el tanque de agua hasta el nivel máximo.
Conecte la plancha, Ajuste la temperatura al nivel máximo. Luego desconecte la
plancha de la energía eléctrica cuando la temperatura alcance el punto más alto
(La luz indicadora se apagará).
Pulse el botón de auto-limpieza para que gran cantidad de agua pase a través de
las cavidades de la suela caliente, entonces, gran cantidad de vapor recorrerá las
cavidades para extraer la suciedad y otras sustancias, tan pronto como la
temperatura se enfrié, caerá agua fuera de las cavidades hasta que el tanque de
agua está vacío.
Espere hasta que la suela este fría y completamente seca.
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Característica ULTRA VAPOR
La plancha cuenta con una bomba eléctrica que permite las siguientes
funciones para un planchado optimo:
1. Vapor constante en posición vertical, que a diferencia de las planchas comunes
permite planchar la ropa colgada.
2. El vapor es mas potente que el de una plancha común, por que generalmente
usted debe presionar varias veces el botón de disparo de vapor, pero con este
motor eléctrico no es necesario presionar el botón ya que el proceso es
automático y el vapor sale constantemente.
3. Vapor constante y potente horizontalmente.
4. La potencia del vapor es de 0.5bar, esto hace que el vapor penetre mas las telas
y tenga un mejor efecto de planchado.
5. Control electrónico de función antigoteo. Gracias al motor ultravapor la plancha
no dispara vapor sin alcanzar una temperatura optima, esto evita que la plancha
gotee al estar en uso.

Vapor constante
en posición
vertical

5

Vapor
automático

16-10-14

Vapor constante
en posición
horizontal

El vapor
de la plancha
penetra las telas

Función
antigoteo
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Limpieza
Se sugiere realizar los siguientes pasos, 3 veces por mes.
Siempre desconecte el cable del tomacorriente antes de limpiar la plancha.
Asegúrese de que la plancha está apagada y la suela completamente fría antes
de iniciar la limpieza.
No limpie la suela con ningún tipo de aditivos químicos
Para limpiar el hierro y eliminar los depósitos de almidón y sustancias húmedas,
frótela con un paño empapado en una mezcla de vinagre y agua.
Limpie la carcasa con un paño ligeramente húmedo.
Mantenga la suela lisa, evite rayarla con objetos duros.
Puede limpiar los orificios de la suela con una aguja o palillo

Nota: Si se derraman líquidos sobre el aparato, limpie con un paño húmedo
y seco. No use esponjillas ni limpiadores abrasivos en ninguna parte

Medio Ambiente
Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables.
En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto,
deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o
contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y
mejora del medio ambiente.

Almacenamiento
Desconecte el cable del toma corriente y deje que la plancha se enfríe
completamente
Vacíe el tanque de agua
Enrolle el cable ligeramente. Por favor, no lo enrolle alrededor de la plancha.
Ubique la perilla en la posición

Especificaciones
Tipo Producto: Plancha a vapor
Referencia: K-MPLV16AM01
EAN: 7701023242103
Garantia: 2 Años
Voltaje: 120V ~60Hz
Potencia: 1600W
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