INSTRUCTIVO DE RESTAURACIÓN

PLANCHA SECA
K-MPLS100

Si la Tablet presenta problemas de operación, lea
este instructivo y siga las indicaciones.
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
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Siempre que utilice su plancha, debe seguir algunas
precauciones básicas de seguridad, incluyendo las
siguientes:
Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
Use la plancha únicamente para planchar.
No sumerja la plancha en agua ni en ningún otro líquido para
evitar el riesgo de un choque eléctrico.
Siempre apague la plancha (vea la sección”Como usar”)
antes de conectarla o desconectarla de la toma de corriente.
Nunca tire del cable para desconectarlo, sujete el enchufe
para hacerlo.
No permita que el cable entre en contacto con superficies
calientes, ermita que la plancha se enfríe antes de guardarla.
Enrolle el cable holgadamente alrededor del talón de la
plancha.
No haga funcionar la plancha si ésta tiene dañado el cable o
si la plancha se ha dejado caer y se ha estropeado. A fin de
reducir a un mínimo el riesgo de un choque eléctrico, no
desarme la plancha. Acuda a una persona de servicio,
calificada para revisar y efectuar las reparaciones
necesarias. El armar la plancha incorrectamente puede
ocasionar el riesgo de un choque eléctrico cuando la plancha
esté en funcionamiento.
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Se requiere supervisión cuando cualquier unidad electrónica
esté siendo usada cerca de los niños o por ellos mismos. No
desatienda la plancha mientras esté conectada o cuando
esté sobre la tabla de planchar. Coloque siempre la plancha
con cuidado para evitar que se caiga al moverse la tabla o al
tirar del cable. Siempre use el talón de descanso.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
ENCHUFE POLARIZADO
Este artefacto posee un enchufe polarizado (un contacto es
más ancho que el otro). Para reducir los riesgos de choque
eléctrico, esta enchufe entra en un contacto polarizado de
una sola manera. Si el enchufe no entra en su contacto,
inviértalo. Si aun así no entra, busque la ayuda de un
electricista calificación al enchufe.
TORNILLO DE SEGURIDAD
Esta unidad está equipada con un tornillo de seguridad para
prevenir que se le remueva la cubierta en la parte de abajo.
Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, por
ningún motivo intente quitar esta cubierta. La unidad no
contiene partes reparables por dentro. Cualquier reparación
deberá ser llevada a cabo unicamente por personal de
servicio autorizado.
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COMO USAR
Este aparato es solamente para uso domestico.
1. Antes de usar la plancha por primera vez, retire cualquier
etiqueta o calcomanía adherida al cuerpo o a la plancha.
2. Enchufe la plancha.
3. Seleccione la temperatura deseada con el Selector de
Temperatura. Según el tipo de tela , existen 6 opciones:
1. Sintético
4.Lana
2. Poliéster
5.Algodón
3. Seda
6.Lino
Consejo: Si no está seguro de la fibra de una prenda, haga
una prueba en un área pequeña (en una costura o dobladillo
interno) antes de planchar.
CUIDADO Y LIMPIEZA
El aparato no contiene piezas de utilidad para el consumidor.
Para servicio, acuda a personal de asistencia calificado.
LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXTERIORES
Asegúrese de que la plancha esté desenchufada y se haya
enfriado por completo. Limpie la plancha y demás
superficies exteriores con un paño suave humedecido con

agua y un detergente suave. Nunca utilice abrasivos,
1. limpiadores fuertes, vinagre ni almohadillas de fibras
metálicas que puedan rayar o decolorar la plancha.
2.
3.
ALMACENAMIENTO DE LA PLANCHA
4. Desconecte la plancha y permita que se enfríe.
Asegúrese de que el selector esté en seco.
Enrolle el cable alrededor del talón de apoyo y sujete el
enchufe con el cable.
Guarde la plancha en posición vertical sobre el talón de
descanso.
GUÍA DE TELAS

SELECTOR DE
TEMPERATURA
(6 opciones según
el tipo de tela)
SALVA
BOTONES

GUIA DE TELAS

APOYO
BASE PULIDA
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