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Se le garantiza al comprador de este artefacto por el tiempo de 2 años (dos años) a 



MODELO POTENCIA TENSIÓN CLASE DE AISLAMIENTO

CO 12
  CO 16

CO 20

  220V
  220V

  220V

60W

75W

35W

1. No dejes el ventilador funcionando solo.
2. Mantené todo artefacto eléctrico fuera del alcance de los niños y de las personas enfermas o 
débiles. No permitas que ellos usen artefactos eléctricos sin supervición.
3. Desconectá el ventilador del tomacorrientes antes de retirar la rejilla de protección del artefacto.
4. Si el cable de alimentación se daña, hacé que lo cambie el fabricante, tu agente de servicio o una 
persona igualmente calificada, para evitar riesgos innecesarios.
5. Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por niños ni personas con discapacidad física, 
sensorial o mental. Las personas a cargo de la seguridad de estas personas deben supervisarlas o 
instruirlas en dicho uso.
6. Asegurate de que los niños no jueguen con este artefacto.

1. Poné el botón selector (A) en la 
velocidad que desees:
 0. Detener (Stop)
 1. Baja (Low)
 2. Media (Medium)
 3. Alta (High)
2. Para ajustar el ángulo de caudal de aire, desajustá 
las dos perillas laterales (B), incliná el cuerpo del 
ventilador (C) en el ángulo deseado, y volvé a ajustar 
las perillas por seguridad.

1. Nunca introduzcas los dedos, lápices ni ningún otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté 
en funcionamiento.
2. Desenchufá el ventilador antes de cambiarlo de lugar.
3. Desenchufá el ventilador antes de retirar las rejillas para limpiarlas.
4. Asegurate de poner el ventilador en una superficie estable antes de encenderlo para evitar que se vuelque.
5. NO pongas el ventilador en una ventana porque la lluvia puede causar una descarga eléctrica.
6. Usá el ventilador solamente bajo techo.

El ventilador precisa muy poco mantenimiento. No intentes arreglarlo vos mismo. Si precisás algún 
servicio, comunicate con el personal de servicio autorizado.
1. Desenchufá el ventilador antes de limpiarlo, desarmarlo o armarlo.
2. Para que el ventilador tenga ventilación adecuada, mantené libres de polvo los conductos de ventila-
ción que estén en la parte posterior del motor. No desarmes el ventilador para eliminar el polvo.
3. Por favor, limpiá la parte exterior del ventilador pasándole un trapo limpio con detergente suave.
4. No utilices ningún detergente abrasivo ni solventes porque estos rayan la superficie del ventilador. 
Tampoco utilices nafta, diluyente o benceno.
5. Evitá que entre agua u otros líquidos en la caja del motor y en las piezas internas del artefacto. 

1. Asegurate de desenchufar el ventilador del tomacorrientes antes de limpiarlo.
2. Las piezas plásticas deben limpiarse con un trapo suave humedecido en jabón suave. Eliminá todo 
vestigio de detergente con un trapo seco.
CÓMO DESECHAR ESTE ARTEFACTO: No tires los artefactos eléctricos con la basura general. Comunicate 
con tu autoridad local para informarte acerca de los sistemas de recolección disponibles.


