




Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad 
debe ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

1.- Lea todas las instrucciones
2.- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluido niños) cuyas 
capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no 
cuenten con la su�ciente experiencia o con el conocimiento necesario del 
producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante 
la utilización del mismo.
3.- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este 
aparato.
4.- Desconecte la aspiradora de la corriente antes de limpiar la bolsa.
5.- Desenchufe la aspiradora antes de retirar el �ltro para lavarlo.
6.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta 
mal funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un 
servicio Técnico Autorizado Thomas para información sobre respuestos, 
reparaciones o ajustes del aparato.
7.- Antes de utilizar el aparato veri�car que el volatje de la red doméstica 
corresponda con la indicada en la placa del producto.
8.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro 
líquido, el cable, enchufe o cualquier parte del aparato. No toque el aparato con 
manos o pies mojados o húmedos.
9.- Desenchufe el aparato cuando éste no esté utilizado. Déjelo enfriar antes de 
ponerle o sacarle piezas, antes de limpiarlo o guardarlo, y nunca enrrolle el cable 
alrededor de éste mientras esté todavía caliente.
10.- El uso de accesorios no originales THOMAS no es recomendable y puede 
causar daños en el aparato e invalidar la garantía.
11.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque 
super�cies calientes, incluidos los quemadores de cocina.
12.- No deje el aparato sin atención mientras lo utiliza.
13.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o el horno.
14.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El 
fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso 
inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.

15.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no 
deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.
16.- Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. 
Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio 
entre 0 - 40ºC.
17.- No uses la aspiradora para limpiar mascotas o a ningún otro animal.
18.- Mantenga la cabeza (ojos, oídos, boca, etc.) alejada de las aberturas, cuando el 
aparato se encuentre en funcionamiento.












