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SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BATERÍAS

ANTES DEL PRIMER USO

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES. 

El incumplimiento de las siguientes advertencias puede provocar lesiones fatales o 
graves.

PRECAUCIONES
¡NIÑOS! Nunca deje a los niños sin supervisión con el material de embalaje. El material 
de embalaje supone un peligro de asfixia. Los niños frecuentemente subestiman los 
peligros. Mantenga siempre a los niños alejados del material de embalaje.
Este producto no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y 
conocimiento, a menos que hayan sido supervisados   o instruidos sobre el uso del 
producto por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben 
ser supervisados   para asegurarse de que no jueguen con el producto.

Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la 
parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para 
operar el producto. El incumplimiento de las siguientes advertencias puede provocar 
lesiones o daños a la propiedad. Nunca desmonte el producto. Las reparaciones 
incorrectas pueden resultar en graves peligros para el usuario. Las reparaciones 
solo deben ser realizadas por un profesional. ¡No sumerja este producto en agua 
u otros líquidos! No utilice el producto si está dañado. Inspeccionar rutinariamente 
el producto. Mantener el producto seco. Proteja su producto contra impactos, 
humedad, polvo, productos químicos y cambios bruscos de temperatura y 
manténgalo alejado de fuentes de calor (hornos, radiadores de calefacción). Retire 
la batería si el producto se rompe o es defectuoso. De lo contrario, es más probable 
que la batería tenga fugas.
Solo llene el producto con jabón líquido. No someta el producto a temperaturas 
extremas ni a fuertes esfuerzos mecánicos. El producto puede estar dañado.

El incumplimiento de las siguientes advertencias puede provocar lesiones fatales 
o graves. ¡PELIGRO PARA LA VIDA! Mantenga las baterías / baterías recargables 
fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, buscar atención 
médica inmediata. ¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN! Nunca recargue pilas desechables. No 
cortocircuite las celdas o baterías. Almacene las celdas y las baterías en su embalaje 
original y lejos de objetos metálicos que puedan cortocircuitarlos. 

• Sacar el aparato y los accesorios de la caja. Retire las pegatinas, la lámina protectora o el 
plástico del dispositivo.
• Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y estable y asegúrese de un mínimo de 10 
cm. Espacio libre alrededor del dispositivo.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

USO

DESCRIPCION DE PIEZAS

• Limpie el aparato con un paño húmedo. Nunca use limpiadores abrasivos, abrasivos, 
estropajos o lana de acero que dañen el dispositivo.
• Nunca sumerja el dispositivo eléctrico en agua o cualquier otro líquido. El dispositivo no es 
apto para lavavajillas.

Asegúrese de que el contenedor de jabón esté vacío y el interruptor de ENCENDIDO / 
APAGADO en la posición de APAGADO. Asegúrese de instalar las baterías de la manera 
correcta (polaridad). Llene el recipiente de jabón con jabón hasta el máximo. marca. Asegúrese 
de que el jabón no entre en el compartimiento de la batería o dentro del producto. Esto podría 
dañar el producto. Vuelva a colocar la cubierta y cierre firmemente.
Deslice el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO a la posición "I" (ENCENDIDO) para encender 
el producto.
Coloque el producto sobre una superficie sólida, nivelada y antideslizante. Sostenga su mano 
entre los dos sensores y el pico para dispensar jabón en su mano. Una luz de estado blanca se 
encenderá en el recipiente de jabón mientras se dispensa el jabón. Tan pronto como retire su 
mano, la luz de estado se apagará automáticamente. Si el producto acaba de llenarse, repita el 
proceso hasta que salga jabón por el surtidor.

1. Tapa
2. Contenedor gel/ jabón
3. Sensor
4. Caño
5. Interruptor de encendido / apagado
6. compartimiento de la batería

Datos técnicos:
Batería: 4x1.5v
(corriente continua) AAA LR03
Capacidad: 330 ml.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino 
que se debe llevar a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este 
símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. Los 
materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, 
usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para 
obtener información acerca del punto de recogida.

Líquido y pilas no incluidos.
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Exporter-Manufacturer
BMVA Elektronik San. Tic. ve A.S.
Osmangazi Mh, 2644. Sk. No:3/2
Kıraç-Esenyurt / Istanbul – TURKEY 
K1097 (12.18) made in P.R.C.

Imported/distributed by:
RH HOTEL SUPPLY

Alcarria, 2, 28823

Coslada Madrid SPAIN
spain.sales@rhhotelsupply.com

This device appropriate for regulations 
according to Waste Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE).

Este producto se ha fabricado en una planta 
amiga de mediambiente.

This product is produced in nature friendly factory.

Antes de poner en marcha, leer las instrucciones

Do not operate the device without reading 
the manual. 
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