Manual para usuarios
Aspiradora COAS-0002
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Simbología
ADVERTENCIA

Se requiere prestar atención a esta área
para reducir el riesgo de descarga
eléctrica, incendio o lesión

CONSEJO

Observación o sugerencia que no es
esencial, pero puede mejorar el uso

1

Parámetros técnicos
MODELO
VOLTAJE
FRECUENCIA
CONSUMO
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COAS - 0002
220 - 240 V
50 Hz
Nom. Máx. 2000 W

Instrucciones importantes de seguridad

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES:
Debés respetar las medidas de precaución básicas, y leer las siguientes instrucciones
antes de utilizar esta aspiradora

•
Utilizala solo en interior y para uso
doméstico.
•
Aspirar en seco.
•
Cuando esté enchufada, no le des
mantenimiento ni la dejes prendida.
•
No la utilices cuando el enchufe o el
cable estén dañados. Debe ser remplazado
por el servicio técnico autorizado, o personas
calificadas.
•
Si no funciona, se cayó, está dañada, se
dejó afuera o cayó al agua; llevala al servicio
técnico autorizado para su manutención.
•
No la manipules con las manos
mojadas.
•
No tires del cable para transportarla.
•
No tires del cable para desenchufarla.
Para hacerlo, sujetala del enchufe.
•
No cierres puertas sobre el cable, ni tires
del mismo alrededor de esquinas filosas o
bordes, no lo pises con la aspiradora, ni lo
expongas a superficies calientes.
•
No expongas cabellos, prendas sueltas,
dedos o partes del cuerpo a sus aberturas o
partes en movimiento.
•
No recojas objetos calientes o en llamas
como cigarrillos, encendedores o cenizas
calientes.
•
No aspires materiales inflamables o
combustibles (líquido para encendedores,

gasolina, querosén, etc.) ni la utilices en
presencia de líquidos o vapores explosivos.
•
No la utilices en un ambiente cerrado
lleno de vapores provenientes de pintura al
aceite, diluyentes de pintura, productos
repelentes de polillas, polvo inflamable u
otros vapores explosivos o tóxicos.
•
La aspiradora está envuelta en una
bolsa de plástico. Las bolsas de plástico
pueden resultar peligrosas. Para evitar
cualquier riesgo de asfixia, mantené esta
bolsa fuera del alcance de los niños.
•
La pueden utilizar niños de 8 años o
más, personas con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas, o con falta
de experiencia y conocimiento, si reciben
supervisión o instrucciones con respecto a su
uso, asegurándote de que entiendan los
peligros asociados. La limpieza y el
mantenimiento no debe ser realizado por
niños sin supervisión.
•
No permitas que los niños la utilicen
para jugar, prestá atención cuando la utilices
cerca de ellos.
•
No la uses para ningún otro fin que no
sea el especificado en este manual.
•
Utilizá solo los accesorios recomendados
por el fabricante.
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•
No la uses con las aberturas obstruidas,
mantenela libre de polvo, pelusa, cabello y
cualquier objeto que reduzca el flujo de aire.
•
Mantenela sobre una superficie
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nivelada.
•
Tené mucho cuidado cuando limpies
escaleras.
•
Apagala antes de desenchufarla.

Consejos generales

• Antes de aspirar debajo de los
muebles, revisá primero la zona
para descartar la presencia de
objetos que puedan dañar la
aspiradora o bloquear la manguera.
• Los cabellos, hilos y pequeños
objetos pueden bloquear la
manguera y los accesorios.
Revisalos ocasionalmente para

evitar obstrucciones.
• Utilizá el regulador de flujo de
aire para reducir dicho flujo,
según sea necesario, cuando
uses los accesorios.
• Para obtener el máximo
rendimiento del aspirado, revisá a
menudo los filtros y limpialos o
reemplazalos según sea necesario.
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A

Componentes

No enchufes la aspiradora hasta que la hayas
ensamblado completamente según la especificación
en este manual y estés familiarizado con todas las
instrucciones y procedimientos operativos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Manija
Regulador de flujo de aire
Vara de extensión
Manguera
Manija para transporte
Botón para liberar el recipiente de polvo
Botón para liberar la tapa del recipiente
de polvo
8. Ciclón
9. Recipiente de polvo
10. Conector de manguera
11. Interruptor del cepillo
12. Boquilla para pisos multi-superficies
13. Boquilla estrecha, cepillo para polvo y
cepillo para tapicería con funda

Accesorios especiales
Tu aspiradora COOP no solo es una potente
aspiradora de alfombras, sino que también
es para pisos lisos y superficies altas, ya que
te permite seleccionar algunos de los accesorios
especiales.
Boquillas para pisos (12)
Usala para aspirar alfombras y pisos lisos. La
cabeza giratoria te permite acceder a
espacios estrechos y debajo de gabinetes.
1. Para aspirar tapetes y alfombras, presioná
el interruptor del cepillo a la posición de
alfombra. Esto hará que el cepillo se guarde
dentro de la boquilla para pisos.
2. Para aspirar pisos lisos, presioná el
interruptor del cepillo a la posición de piso
liso. Esto hará que descienda el cepillo desde
la boquilla para pisos.
Accesorios pequeños (13)
Usá la boquilla estrecha en espacios
ajustados y estrechos. Usá el cepillo para
polvo para limpiar cortinas, tapices, mesas de
noche y repisas. Usá el cepillo para tapiceria
y mobiliario.
Regulador de flujo de aire (2)
Para abrir el regulador de flujo de aire, deslizá
el regulador hacia la manija para una
posición abierta. Esto reducirá la potencia de
succión para aspirar telas delicadas.
Para una potencia de succión total, cerrá el

regulador de flujo de aire deslizando el
regulador hacia abajo.

Ensamblaje
1. Para conectar la manguera a la aspiradora
insertá el conector de manguera a la entrada
de succión. Asegurate de que la manguera
esté posicionada de tal forma que las
pestañas en el conector se alineen con las
muescas en la entrada de succión.
2. Conectá la manija de la manguera al
extremo de la vara de extensión y torcé
ligeramente para ajustar.
3. Conectá la boquilla para pisos al extremo
de la vara de extensión y torcé ligeramente
para ajustar.
4. Una vez que la aspiradora esté ensamblada,
podés guardarla insertando el sujetador de
almacenaje (ubicado en la parte posterior de
la boquilla para pisos) en la ranura de
almacenaje de la aspiradora.
(Los colores pueden variar según el modelo).

Funcionamiento
Cable de alimentación
El cable de alimentación se encuentra
ubicado en la parte posterior de la aspiradora.
Tirá suavemente del cable de alimentación,
poniendo atención en la línea amarilla, una
vez que puedas ver la línea amarilla, dejá de
tirar del cable. También hay una línea roja
que indica hasta dónde se puede utilizar el
cable. No tires del cable de alimentación más
allá de la línea roja.
Antes de usar tu aspiradora, asegurate de que el
recipiente de polvo y todos los filtros estén bien
colocados. No hagas funcionar tu aspiradora sin el
recipiente de polvo y filtros.
Tené cuidado para evitar lesiones, ya que el cable se
retrae rápidamente.
La película plástica puede ser peligrosa. Para evitar el
riesgo de asfixia, mantenelo alejado de bebés y niños.

C1 | Rebobinado automático del cable
Tu aspiradora está equipada con un cable de
rebobinado automático. Al terminar de
limpiar, apagala y tirá del enchufe para
desconectarla del tomacorriente. Sostené el
enchufe y presioná el botón de rebobinado
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automático del cordón para retraer de forma
automática.

C2 | Botón de encendido
Encendela o apagala presionando
ligeramente hacia abajo el botón de encendido.

Cuidado y
almacenamiento
D1 | Vaciá el recipiente de polvo
Vaciá el recipiente de polvo tan pronto como
este alcance las líneas de “LLENO” marcadas
a los lados.
1. Desenchufá la aspiradora del tomacorriente.
2. Presioná el botón de liberación del
recipiente de polvo en la manija de transporte
y levantá para retirarlo.
3. Escogé un método de vaciado. Se
recomienda el método 2° para personas
alérgicas.
Método 1°
Sostené el recipiente de polvo encima de un
colector de basura y presione el botón de
vaciado para abrir la parte inferior. Cerrá la
parte inferior luego de vaciar el polvo.
Método 2°
Colocá una bolsa de plástico sobre la parte
inferior del recipiente de polvo. Presioná el
botón de vaciado a través del plástico para
abrir la parte inferior. Luego de vaciar el polvo,
cerrá la parte inferior y retirá la bolsa para
desecharla.

D2 | Limpiar el filtro del recipiente de polvo
1. Desenchufá la aspiradora del tomacorriente.
2. Abrí la tapa del recipiente de polvo y retirá
el filtro sujetando las dos pestañas que
sobresalen.
3. Para retirar la pantalla del ciclón, sujetá las
dos pestañas descubiertas al retirar el filtro,
torcé en sentido anti horario hasta que
escuches un clic y luego tirá directamente
hacia arriba.
4. La pantalla del filtro del ciclón, el filtro del
recipiente de polvo y la espuma del filtro se
pueden lavar a mano con agua fría y un
detergente suave. Limpiá bien y secá al aire
completamente
antes
de
colocarla
nuevamente en la base.
5. Colocá la pantalla de filtro del ciclón en
el recipiente de polvo, alineando las trabas en
las ranuras. Torcé en sentido horario para
asegurar.
6. Colocá el filtro encima con el lado de la
espuma hacia abajo.
7. Cerrá la tapa del recipiente de polvo y
volvelo a colocar.

D3 | Reemplazar el filtro post-motor
El filtro post-motor ayuda en el proceso de
filtrado para retornar aire limpio a la habitación.
1. Desenchufá la aspiradora del tomacorriente.
2. Retirá la puerta del filtro (ubicada en la
parte posterior de la aspiradora) presionando
hacia abajo la pestaña y tirando hacia afuera
y lejos de la aspiradora.

4. Para reemplazar el recipiente de polvo,
3. El filtro post-motor se puede lavar a mano
colocalo en la aspiradora presionando el
con agua fría y un detergente suave. Limpiá
botón de vaciado hasta que se trabe en su lugar.
bien y secá al aire completamente antes de
colocarlo de vuelta en la aspiradora.
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, girá el
botón de encendido a off (apagado) y desconectá el
enchufe del tomacorriente antes de realizar el
mantenimiento u otros cuidados.
No hagas funcionar la aspiradora con filtros húmedos o
mojados, o sin todos los filtros bien colocados.

4. Colocá la puerta del filtro insertando las
pestañas sobre las ranuras inferiores y
presionando hacia adelante hasta escuchar
un clic para asegurarla en su lugar.

Este producto está diseñado solo para uso doméstico y
no para uso comercial o industrial. Aspirar el polvo de
productos como yeso, cemento o cenizas dañará el
motor y anulará la garantía.
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Eliminar obstrucciones del recipiente de polvo
1. Desenchufá la aspiradora del tomacorriente.
2. Retirá el recipiente de polvo de la aspiradora.
3. Retirá el filtro del recipiente de polvo y la
pantalla de ciclón, y sacudilo.
4. Dale unos golpes al recipiente de polvo
sobre un contenedor de basura para retirar

los residuos.
5. Revisá para ver si hay obstrucciones en la
entrada de succión.
6. Luego de limpiar completamente los
residuos de polvo del recipiente, colocá la
pantalla de ciclón y el filtro respectivamente.
Finalmente ensamblá el recipiente a la
aspiradora.
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Servicios de post venta

Garantiza: Electro Service S.A.
Esmeralda 870 • CP 1008 • Ciudad Autonoma de Buenos Aires • Provincia de Bs. As. • República Argentina

Provincia

Localidad

Service

Direccion

Cód.
postal

Teléfono

Horario

mail

CABA

Belgrano

Sertec

Monroe 2790/92

1428

4543-9031

9 a 13 y 14.30 a 19 hs.

martinezpabloe@hotmail.com

Córdoba

Córdoba

Sevicentro Del Hogar

Av. Chacabucco 285

5000

(0351)-4258751

Lunes a viernes de 9 a 19 hs.
Sab. de 9 a 13 hs.

servdelhogar@yahoo.com.ar

Buenos
Aires

La Plata

Speed Service

Calle 66 Nº 1165 1/2

1900

(0221)-4575873

9 a 17 hs.

speedserviceconsultas@gmail.
com

CABA

Parque
Patricios

Stop Service

Dean Funes 2116

1244

4943-7060 /
7088 //W:11 5710
9558

9 a 13 y de 15 a 18 hs.

omarruben08@gmail.com

Buenos
Aires

Martínez

Sugal Service S.R.L.

Córdoba 24

1640

4798-1408

Lunes a viernes 9 a 13
hs. / 15.30 a 19 hs.

ahtolosa@yahoo.com.ar

CABA

Flores

System Service

Ramón Falcón 2699

1406

4613-2492

9.30 a 13 y 15 a 19 hs.

systemservicecaba@gmail.com

Buenos
Aires

Mar De Ajó

Tauro Electrónica Mar
De Ajó

Jorge Newbery 1434

7109

(02257)-421750

Lunes a sábados 9 a 13
hs. y de 17 a 21 hs.

consultas@tauroelectronica.
com.ar

Buenos
Aires

Santa Teresita

Tauro Electrónica Sta.
Teresita

Av. 41 N°701

7109

(02246)-520932

Lunes a sábados 9 a 13
hs. y de 17 a 21 hs.

consultas@tauroelectronica.
com.ar

Buenos
Aires

Mar Del Plata

Toshimar

Bolivar 3056

7600

(0223)-4940723

8.30 a 12.30 y
de 14.30 a 19 hs.

toshimar@speedy.com.ar

Santa Fe

Santa Fe

Tv Ragal

Facundo Zuviría 5968

3000

(0342)4890756/48
97344/4842332

8:30 a 12 y 16 a 20.
Sábados 8:30 a
12:30 hs.

tvragal@gmail.com

Entre Ríos

Paraná

Valente Hnos.

Brigadier. J López
2025

3104

(0343)-4350390

9 a 12 hs. y 16.30 a
20 hs.

valentehnos@yahoo.com.ar

Córdoba

Villa María

Vanguard Service
Oficial De Electrodomésticos

San Martín 522

5900

(0353)154249753

L. a v. 8.30 a 12.30 y 16 a
20 hs. Sáb. 9 a 12 hs.

vanguardservice@hotmail.com

Santa Fe

Venado Tuerto

Repuestogar

San Martín 1060

2600

(03462)-423621

Antártida Argentina
1675

8300

(0299)-4438959
/( 0299)155084440

Lunes a viernes 9
a 17 hs.

walpercom@hotmail.com

8370

(02972)-425155

9 a 12 hs. y 16 a 20 hs.

zener@smandes.com.ar

2300

(03492)-426208

Lunes a viernes
8 a 18 hs.

2delectromecanica@gmail.com

Lunes a viernes 10 a 22
hs. y sábado 10 a 18 hs.

alejandro-services@hotmail.com

Neuquén

Neuquén

Walpercom

Neuquén

San Martín de
Los Andes

Zener

Perito Moreno 795

2D Electromecánica

Paul Harris 860 - Barrio Villa Del Parque

Santa Fe

Rafaela

viti@powervt.com.ar

Salta

Salta - Santa
Ana 1

Alejandro Service

Pasaje Acosta (Pasaje
17) Casa 806

4400

(0387) 4291254
- (0387)
154070624

Buenos
Aires

Bahía Blanca

Bahía Reparaciones

Lamadrid 479

8000

(0291)- 517716

9 a 13 hs. y 16 a 20 hs.

bahiareparaciones@gmail.com

bertazzo@bariloche.com.ar

info@cafemagin.com

Río Negro

Bariloche

Bertazzo Claudio
Daniel

Tiscornia 682

8400

(0294)-4426800

Lun. a vier. 9 a 13
y 15.30 a 20 hs.
Sáb. 9 a 13 hs.

Santa Fe

Rosario

Café Magín

Av. Circunavalación
7194 (Av. 25 de
Mayo)

2000

(0341)-4629571
- 5680556 5680557

8 a 13 y de 15 a 19 hs.
Sábado 8 a 12 hs.

CABA

Palermo

C.I.R.V.E.

J.L.Borges 2290

1425

0810-7772478

9 A 12.30 y
15 a 19.30 hs.

cirve@sion.com

Córdoba

Córdoba

Reparaciones Hogar

Sucre 258

5000

(0351)-4236069

8.30 a 13 y 15 a 19 hs.

castellanielias@hotmail.com

Misiones

Posadas

Cejo Electrónica

Av. López Torres 2623

3300

(0376)-4425921

8 a 12 y 16 a 20 hs.

administracion@cejo.com.ar

CABA

Parque
Centenario

Centenario Hogar

Ángel Gallardo 110

1405

4864-0837

9 a 13 y 15.30 a 19.30 hs.

centenariohogar2005@yahoo.
com.ar

CABA

Almagro

Centro Almagro

Gallo 342

1172

4861-0740

9 a 13 y 14 a 18.30 hs.

servicentro_almagro@yahoo.
com.ar

Buenos
Aires

Avellaneda

Kep S.R.L.

12 De Octubre 211

1870

4201-8391 /
4241-2712

9 a 13 y 14 a 19 hs.
Sábados 9 a 13 hs.

ciclos@live.com.ar

Buenos
Aires

Ramos Mejia

46561789

8.30 a 12.30 y 15.30 a
19.30 hs.

cirve@sion.com

8000

0291 4561918

9 a 18 y
sábados 9 a 13 hs.

electronicacriper@speedy.com.ar

5500

0261-4306262

8.30 a 12.30 y 16 a
20 hs.

cruvellier_at@hotmail.com

Av. San Martín 3575

1752

2075-9441 /
4454-1198

9 a 12.30 y 15 a 19 hs.

electrodomesticos_servicios@
hotmail.com

Ramon Falcón 2200

1428

4631-2727

8.30 a 13 hs. y 15 a
19 hs.

dauriapidone@yahoo.com.ar

Juramento 1627

1428

4783-7488

9 a 13 y de 15 a 18 hs.

roxanadau@hotmail.com

Dil S.R.L.

Italia 242

2000

(0341)-4250878

8.30 a 17 hs.

dil_service@fibertel.com.ar

Electro Service S.A.

Esmeralda 870

1007

(011)-4311-4997

9 a 18.30 y
sábados 9 a 12.30 hs.

aduran.electroservice@gmail.com

5300

(0380)-4484532
// 0380154538901

8 a 13 y 17 a 21.30 hs.

ricardomonti_5@hotmail.com

5900

(0353)-4534851

8.30 a 12 y 16 a 20 hs.
(invierno)

mati_luque@hotmail.com

5400

(0264)
-155215238 /
4084125

8.30 a 13 y 16.30 a 21 hs.

ernestocampora@hotmail.com

9 a 13 y 15.30 a 19.30
hs. Sábados 9 a 13 hs.

servicentrodelparque@yahoo.
com.ar

C.I.R.V.E.

Av. De Mayo 939

Buenos
Aires

Bahía Blanca

Electrónica Criper

Castelli 716

Mendoza

Mendoza

Service Cruvelllier

Videla Castillo 2510

Buenos
Aires

Lomas Del
Mirador

Czechowichz Aníbal
Cristian

CABA

Flores Caballito

D'auria Pidone

CABA

Belgrano

D'auria Pidone

Santa Fe

Rosario

CABA

Centro

La Rioja

La Rioja

Córdoba

Villa María

Ega Servicios

Malvinas Argentinas
906

Electrónica General

San Luis 355 (Parque
General Paz)

Ernesto Cámpora

Laprida 533 (O)

1704

San Juan

San Juan

CABA

Villa Del
Parque

Servicentro Del Parque

Tinogasta 3161

1417

4502-8603

Buenos
Aires

Tandil

Centro De Servicios

Montiel 1143

7000

(0249)-4445286

8 a 17 hs.

centrodservicios@yahoo.com.ar

Santa Fe

Santa Fe

Gg Service &
Repuestos

Castelli 3622

3000

(0342)-4888102

8 a 12.30 hs. y 16 a 20
hs. Sábados 8 a 13 hs.

ggserviceyrepuestos@hotmail.
com

Río Negro

Viedma

Jmj Servicio Técnico
Integral

JJ Biedma 272

8500

(02920)-422520
15556800

9 a 12.30 hs. y 15.30 a
20 hs. Sáb. 9 a 13 hs.

jeanmanue@yahoo.com.ar
serviceek@hotmail.com

Buenos
Aires

Campana

Service Ek

Güemes 932

2804

(03489)-432919

10 a 18 hs.
Sábado 10 a 13 hs.

Buenos
Aires

Luján

Electro Hogar

25 De Mayo 280

6700

(02323)-439831

9 a 13 hs. y 15 a 19 hs.
Sábados 9 a 13 hs.

electrohogarmoron@hotmail.com

Buenos
Aires

Lomas De
Zamora

Service Lomas

Gorriti 581

1832

4292-7134

9 a 13 y 14.30 a 18.30 hs.

marcelo.manzanedo@gmail.com

Buenos
Aires

9 De Julio

Mc Electrónica

Salta 1861/63

6500

(02317)-523756

8 a 12 y 16 a 20 hs.

mcelectronica@hotmail.com

6720

(02325)-444216
(02325)-15596574

Lunes a viernes de
8 a 14 hs.

gilesrepuestos@yahoo.com.ar

San Andrés De
Giles

Servicios Técnicos de
Sergio Molinatti

Córdoba

Córdoba (Bo.
los Eucaliptos)

Ndf Service Córdoba

Av. Croacia 3220

5123

(0351)-4951251

8 a 16 hs.

federicoebbio@hotmail.com

Córdoba

Córdoba

Niko Service

Obispo Ceballos 98
Barrio San Martín

5003

(0351)-4830621

9 a 13 y 16 a 20 hs.

nikoservicedelhogar@gmail.com

Códoba

Río Cuarto

La Casa del Repuesto

Fotheringham 71

5800

(0358)-4628066

8 a 13 y 16 a 20 hs.

lacasadelrepuestorio4@gmail.
com

Buenos
Aires

Pergamino

Centro Integral Del
Hogar

Av. Rocha 723

2701

(02477)-419135

8 a 12.30 y 15 a 20 hs.

centrointegraldelhogar@yahoo.
com.ar

Tucumán

San M. De
Tucumán

Centro Tech-Service

Lucas Córdoba 218

4000

(0381)4236662

9 a 12.30 y 17 a 21 hs.

ravendramini@yahoo.com.ar

Chaco

Resistencia

Reparaciones Don
Antonio

Ameguino 1501
(Calle 7)

3500

(362)-4571487 //
(362)-154878871

Lunes a viernes de 8 a
17 hs. (corrido).

repdonantonio@outlook.com.ar

Buenos
Aires

Morón

Electro Hogar

Mendoza 23

1708

4629-6083 //
15-60180864
(Claudio)

8 a 19.30 hs.

electrohogar.moron@hotmail.com

Eco-Consejos

Buenos
Aires

San Martín 415

No tires este envase y el manual a la basura, llevalos al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad,
ya que se pueden Reciclar y Reutilizar.
Te sugerimos que si alguna vez decidís no utilizar más o tirar la aspiradora y aún funciona, la
dones a una persona, familia o entidad social que la necesite, ya que seguramente continuará
dándole uso.
Cuando la aspiradora no funcione más y no tenga arreglo, llevala al Punto Limpio de Reciclado
de tu localidad, debido a que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.

0-800-333-3443

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR:
holacooperativa@cooperativaobrera.coop

cooperativaobrera.coop

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:
www.facebook.com/LaCoopeAr
YouTube.com/CooperativaObrera

Importado por: Cooperativa Obrera Limitada de Consumo
y Vivienda • CUIT 30-52570593-1 • Paraguay 445 • Bahía
Blanca • Pcia. de Buenos Aires • República Argentina
Fabricado en China

