
TH - 1022C







1. Mango
2. Botón encendido/apagado
3. Botón para desmontar aspiradora portátil
4. botón para desmontar el tubo
5. Contenedor desmontable

6. Cable de corriente
7. Paleta para aspirado
8. Boquilla 2 en 1
9. Paleta para tapices
10. Tubo telescopico 

Modelo: TH‒1022C
Tensión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 
Potencia: 600 W
Capacidad del estanque: 0,5 lts



NOTA
- Antes de utilizar la aspiradora por primera vez, límpiela con un paño suave y   
  húmedo y séquela bien.
- No sumerja la aspiradora en agua ni en ningún otro líquido.

MONTAJE DE ASPIRADORA

1. USA LA EXTENSIÓN DEL TUBO TELESCOPICO
La aspiradora viene premontada. Si hay áreas de difícil acceso o estrechas, el tubo de 
extensión telescópico es ideal. El tubo de extensión telescópico debe colocarse en 
su posición en la entrada de aire; seguido del accesorio de limpieza requerido.

2. MONTAJE DEL CEPILLO DE PISO

PASO 1: Coloque el tubo de extensión telescópico en la entrada de aire.

PASO 2: Empuje el cepillo para pisos hasta el extremo del tubo de extensión 
telescópico.

PASO 3: Ajuste el tubo de extensión telescópico a la longitud requerida presionando el 
botón del tubo de extensión telescópico hacia abajo y deslizando el tubo hacia afuera.

PASO 4: Seleccione qué posición en el cepillo de piso se requiere para el tipo de piso 
presionando el interruptor hacia adelante o hacia atrás. Al cambiarlos, los 
autocargadores levantan los cepillos para su uso en alfombras y al cambiarlos al revés, 
los cepillos se bajan para limpiar suelos duros.

3. USO DE LA HERRAMIENTA DE BOQUILLA / CEPILLO 2 EN 1

Coloque el cepillo 2 en 1 en la entrada de aire del cuerpo principal, hasta que encaje 
en su posición. Encienda la aspiradora presionando el botón "Encendido / Apagado" 
para usar.



NOTA
El cepillo 2 en 1 es ideal para eliminar el polvo y la suciedad de pliegues en 
telas, escaleras, esquinas y grietas incómodas.

NOTA
No limpie el filtro con detergente.

NOTA
No utilice fuentes de calor externas. Como un radiador para secar el filtro.

Coloque la herramienta de cepillo en el extremo del tubo de extensión telescópico. 
Encienda la aspiradora presionando el botón "Encendido / Apagado" para usar.

VACIAR EL CONTENEDOR DE POLVO
Paso 1: Para apagar la aspiradora, presione el botón "on / off" para detener. 
Paso 2: Desenchufe la aspiradora de la red eléctrica.
Paso 3: Retire el depósito de polvo presionando el botón de liberación del depósito 
de polvo y retire el depósito de polvo del cuerpo principal.
Paso 4: Sube con el filtro, vacía la suciedad en un contenedor o bolsa de basura. 
Agite el depósito de polvo suavemente para eliminar cualquier resto de polvo.
Paso 5: Vuelva a colocar el filtro en el depósito de polvo y coloque el depósito de 
polvo en el cuerpo principal hasta que vuelva a bloquearse en su posición.

CUIDADOS DEL PRODUCTO
Asegúrese de que el depósito de polvo, el filtro y la parte del ciclón se mantengan 
limpios y se mantengan regularmente para prolongar la vida útil de la aspiradora.
No use la aspiradora para recoger líquidos inflamables, fósforos, colillas de 
cigarrillos. Cenizas calientes o cualquier objeto caliente, ardiente o humeante.
No utilice la aspiradora para recoger agua o cualquier otro líquido, ya que esto 
representa un riesgo de descarga eléctrica.

ALMACENAMIENTO
Antes de guardar la aspiradora, asegúrese de que esté limpia y de que todas las 
piezas estén completamente secas. Almacenar en un lugar limpio y seco.
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