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Guarde este Manual de Instrucciones
Este manual de instrucciones se ha de guardar a mano para su referencia futura, ya que
contiene información importante sobre el uso seguro y correcto del aparato.
Si vende o cede el aparato a otra persona, o si se muda de casa y deja la secadora en el
domicilio anterior, cerciórese de que el nuevo dueño entre en posesión del Manual para
que se familiarice con el aparato y las advertencias de seguridad.

ESPAÑOL 1

Para su seguridad
IMPORTANTE
Su Secadora es fácil de utilizar.
No obstante, para su propia seguridad y con el fin de obtener los mejores resultados, es
importante que lea el manual completo de su secadora antes de utilizarla por primera vez.
NUNCA
NUNCA
NUNCA
NUNCA
NUNCA
NUNCA
NUNCA
NUNCA
NUNCA
NUNCA
NUNCA
NUNCA

NUNCA

NUNCA
NUNCA

● Permita que los niños jueguen o interfieran en la secadora.
● Permita que se obstruya la entrada de aire en la parte delantera de
la secadora o la salida de aire en la parte posterior.
● Desenchufe la máquina cuando haya una colada caliente dentro del
tambor.
● Seque cuando el filtro, el contenedor del agua o el condensador no
estén en su posición correcta.
● Sobrecarge la máquina (por encima de la cantidad recomendada),
ni meta ropa empapada dentro del tambor.
● Permita que se acumule pelusa alrededor de la secadora.
● Añada suavizante líquido a la secadora; utilice suavizante líquido
en el último ciclo de aclarado de la lavadora.
● Utilice la secadora para uso comercial. Esta secadora ha sido
diseñada tan solo para uso doméstico.
● Seque tejidos acrílicos o sintéticos en la temperatura más alta.
● Seque artículos que NO se hayan lavado bien anteriormente con
agua y detergente, y estén bien aclarados y centrifugados.
● Seque ropa que haya sido limpiada utilizando productos químicos.
● Seque artículos contaminados con sustancias inflamables, tales
como: gasolina, aceite, pintura, laca de pelo, cremas y grasas o
aceite de cocina.
● Seque: goma, goma espuma, plástico, plástico expansible,
braguitas pañal o pañales interiores, polietileno o papel. Artículos
grandes y abultados, como por ej. edredones o sacos de dormir.
● Se suba encima de la secadora; no está diseñada para ello y
podría resultar lesionado o bien dañar la lavadora.
● Conecte y desconecte la electricidad con las manos mojadas.

Para su seguridad
SIEMPRE ● Vacíe el contenedor del agua después de CADA ciclo de secado.
SIEMPRE ● Limpie el filtro. Es esencial que el filtro no contenga pelusa en
todo momento.
SIEMPRE ● Cerciorar que el condensador esté libre de pelusas, se recomienda
una limpieza rutinaria.
SIEMPRE ● Que no utilice la secadora: apáguela, desenchúfela y cierre la
puerta.
SIEMPRE ● Cumpla los requisitos eléctricos especificados.
SIEMPRE ● Asegúrese de que la secadora se ha instalado correctamente y la
ventilación sea la adecuada. (vea, ‘Dónde colocar la secadora.’)
SIEMPRE ● Finalice cada programa con el control de ajuste del ciclo en la
posición frío.
SIEMPRE ● Observe las recomendaciones de secado de las prendas:
Los artículos de lana en particular no pueden secarse en una
secadora, a menos que su etiqueta indique que pueden
lavarse en lavadora o bien muestren el símbolo
indicando que pueden secarse a máquina.
De no estar seguro, no seque los artículos de lana en la
secadora. A diferencia de otros tejidos, el proceso de
encogimiento de la lana es irreversible; esto es, no puede
volverse a estirar y coger su forma y tamaño anteriores.
SIEMPRE ● Compre accesorios y piezas de repuesto originales.
ADVERTENCIA:
No toque la parte posterior de la secadora cuando esté en
marcha, puede estar caliente!

Requisitos Eléctricos
ADVERTENCIA: ¡Este aparato ha de estar conectado a tierra!
VEASE LA PLACA DE DATOS PARA COMPROBAR LOS
REQUISITOS DE VOLTAJE Y DE CORRIENTE.
(vea la ubicación en el diagrama.)
La secadora ha de estar conectada a la red eléctrica con un enchufe
que sea accesible una vez se haya instalado la secadora.
Los cables coloreados en el cable de la red indican lo siguiente:
VERDE/AMARILLO
- TIERRA
AZUL
- NEUTRO
MARRON
- CORRIENTE
En caso de tener que cambiar el enchufe, conecte los cables de acuerdo con su terminal; y deshágase del enchufe anterior de forma segura.
NO lo deje donde pueda introducirse en una toma de corriente y producir una descarga eléctrica.

IMPORTANTE
LOS NIÑOS PUEDEN METERSE DENTRO DE LA SECADORA O MANIPULARLA SI SE LES DEJA SOLOS.
SIEMPRE QUE NO SE UTILICE LA MAQUINA: APAGUELA, DESENCHUFELA Y
CIERRE LA PUERTA.
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Cable de
conexión a la
red

En caso de que haya que cambiar el cable de conexión a la red, contacte con su distribuidor local. Será preciso que abone el recambio del
cable, así como cualquier cable de mayor longitud que necesite.
El cable tan sólo puede cambiarse por otro especialmente
preparado, que puede adquirir a través de su Distribuidor de
Recambios. Este sólo puede instalarlo un electricista cualificado.
NOTA: EN CASO DE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON UN
ELECTRICISTA CUALIFICADO.

Características - Cómo familiarizarse con las partes de la secadora

Dónde colocar la secadora
NO se debe instalar la secadora junto a una cocina de gas o
cualquier calentador a su altura, ya que las llamas pueden dañarla.
Siempre que se coloque la secadora bajo una superficie, deberá
dejar un espacio para que el aire pueda salir por las rejillas en la
parte posterior. Recomendamos que deje al menos un espacio de
15mm a cada lado de la secadora.
Este flujo de aire es esencial para condensar el agua que se produce
durante el proceso de secado, la secadora no funcionará de manera
eficaz en un espacio cerrado o en el interior de un armario.
Si utiliza la secadora en una habitación pequeña o fría podría experimentarse condensación.

Vea «Controles»
NOTA:
Si la secadora es
nueva, limpie el
tambor antes de
utilizaria para
eliminar el polvo
que haya podido
accumularse
durante su
transporte.

Presione aquí
para abrir la
puerta

NO utilice ladrones ni extensiones de cable.
BISAGRA

Rejillas de
admisión de
aire
Moldura de Base
(No viene en todos los modelos)
Números del Modelo
& Serie

ENGANCHE
DE CIERRE
DE LA
PUERTA

Placa de datos

Filtro para la
pelusa
LIMPIESE
DESPUES DE
CADA SECADO

SEGURO
DE LA
PUERTA

BISAGRA

Enganche
de cierre
de la
puerta

Seguro de la
puerta

Condensador
(Quitar pelusas)
Limpiar
peródicamente

Instrucciones
para la
Reposición
de la Puerta

La puerta de su secadora es reversible y puede cambiarse fácilmente.
Intercambie diagonalmente las abrazaderas de las bisagras con los
tapones obturadores, así como el seguro de la puerta y el enganche de
cierre de la puerta con sus chapas de cierre opuestas. Véase la ilustración anterior.

Contenedor de agua
(Vacíese después de cada
secado)
ESPAÑOL 3

Controles

Cómo utilizar la secadora
1. Enchufe la
secadora.

3. Abra la puerta
presionándola y
soltando a la vez tal
y como muestra el
dibujo.

ADVERTENCIA:
ASEGURESE QUE
SUS MANOS ESTEN
SECAS ANTES DE
ENCHUFAR O DESENCHUFAR LA
SECADORA

Testigo de secado

2. Seleccione la
colada (vea la sección «Cómo organizar la colada»).

4. Compruebe en
todo momento que:

EL FILTRO DE PELUSA
este limpio y en su posicion correcta
EL CONTENEDOR DE
AGUA este vacio y en su
posicion correcta

Conmutador Selector
de Temperatura

8. Presione el
botón de puesta en
marcha (START)
para iniciar el programa de secado.

Fase «Secado en
Frío»
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6. Seleccione la
temperatura adecuada (véase la
sección
«Controles»).

9. Una vez que
10. Desenchufe la
finalice el ciclo, abra secadora.
la puerta y saque la
ropa. Limpie el filtro
y vuelva a colocarlo,
y vacíe el contenedor de agua.

7. Seleccione el
programa fijando el
tiempo de secado
necesario
(véase la sección
«Controles»).

ADVERTENCIA:
ASEGURESE QUE
SUS MANOS ESTEN
SECAS ANTES
DE ENCHUFAR O
DESENCHUFAR LA
SECADORA

Aproximadamente 10 minutos antes de que finalice el programa, los
elementos de potencia calorífica se desconectan y el programa inicia la fase final de «Secado en Frío». Esta fase enfría la colada. Ha
de dejar que finalice este ciclo.
Puede abrir la puerta siempre que quiera para comprobar si la ropa
está seca, así como sacar algunas prendas antes de que se sequen
del todo. (Resulta especialmente útil cuando la colada es mixta y
desea planchar algunas prendas mientras deja las otras hasta que
queden completamente secas). Cuando cierre la puerta presione
nuevamente el botón de puesta en marcha para que continúe el
programa. Vea la sección «Controles».

Botón de Puesta
en Marcha

Temporizador

Indicador de
Vaciado del Agua

Ajuste del
Temporizador

El temporizador controla el tiempo de secado para ambas temperaturas. Lo único que tiene que hacer es girar el Temporizador en el sentido de las agujas del reloj, hasta que el tiempo deseado que aparece
en la derecha se ponga en línea con el indicador.
No gire nunca el control del temporizador hacia la izquierda.
La sección «Guía del Tiempo de Secado» le indicará el tiempo que
precisa, según los diferentes tipos de colada.

Selección del
Ajuste de
Temperatura
Adecuado

Para seleccionar la temperatura más caliente (Algodones), presione
hacia DENTRO el conmutador selector de temperatura.
Para seleccionar la temperatura más baja (Fibras Acrílicas y
Sintéticas), presione hacia FUERA el conmutador selector de temperatura.
Vea la sección «Guía del Tiempo de Secado».

Accionamiento
de la Secadora

Presione y suelte el botón START para iniciar un programa de secado (primero se ha de seleccionar el tiempo de secado).

EL CONDENSADOR esta
limpio y en su posicion
correcta

5. Cargue la secadora colocando la ropa
con cuidado dentro
del tambor, y empújela hacia el fondo
apartándola del
cierre hermético de
la puerta.

Luz de puerta abierta

NOTA: Si se abre la puerta durante el funcionamiento de un
programa, la secadora se para automáticamente.
Presione el botón START si desea continuar el programa una
vez que ha cerrado la puerta.
Testigo de secado

Este testigo se enciende durante la parte de secado del programa,
excepto durante los cortos períodos de giro inverso del tambor.

Luz de puerta
abierta

Esta luz se encenderá cada vez que se abra la puerta, para recordarle que debe cerrarla.

Indicador de
Vaciado del Agua

El indicador se ilumina cuando el contenedor de agua se llena.
No ha de esperar ha que se encienda la luz para vaciar el contenedor,
deberá vaciarlo cada vez que utilice la secadora (vea la sección
«Vaciado del Contenedor de Agua»).
NOTA: De encenderse la luz, desactive la secadora y vacíe el contenedor.
Cuando el indicador se ilumina durante un ciclo de secado, el temporizador avanza hasta la fase de Secado en Frío sin secar la ropa.
El indicador se apaga aproximadamente 10 segundos después de
haber repuesto el contenedor vacío.

Cómo organizar la colada

Etiquetas con Recomendaciones para el Lavado

1. Antes de lavar o secar, separe siempre la ropa según el tipo de tejido.
2. Asegúrese de cerrar cada cremallera y corchete, y que los cinturones y cintas estén atados con un lazo holgado. Deberá hacer
esto con cada artículo antes de lavarlos.
3. Es importante quitar la mayor cantidad de agua posible de los
artículos antes de introducirlos en la máquina; le ahorrará tiempo
y dinero.
ADVERTENCIA: NO META NUNCA ROPA EMPAPADA.

Su máquina puede secar prácticamente cualquier tipo de tejidos sin
problema alguno; aun así existen ciertos acabados de tejidos que no
pueden secarse con calor directo.
La mayoría de las prendas traen etiquetas con instrucciones completas sobre su lavado y secado. Estas instrucciones han de seguirse
cuidadosamente, especialmente si está secando algo por primera
vez.
Los símbolos típicos son:
Puede secarse a máquina

4. Asegúrese de que todos los artículos puedan secarse a máquina,y
que no requieran «atención especial» (véase la sección
«Etiquetas con Recomendaciones para el Lavado»).

No seque a máquina
O:

Capacidad de
carga máxima

Su secadora puede aguantar una carga de 6kg de tejidos naturales
secos. Si desea secar fibras sintéticas o acrílicas, la carga máxima no
ha de superar los 3kg en seco.
La diferencia consiste en que las fibras sintéticas precisan mayor
espacio para secarse sin arrugarse.

Secado en muy caliente
Secado a baja temperatura
Artículos que no pueden secarse a máquina

ADVERTENCIA: SI SOBRECARGA LA MAQUINA PUEDE
REDUCIR EL RENDIMIENTO DEL SECADO, ASI COMO PROVOCAR UN INCENDIO.
Carga normal

Para ayudarle a calcular el número de artículos que puede meter en
un secado, las tablas siguientes le muestran el peso aproximado de
algunos de los artículos que se lavan a diario.
Prendas
Blusa

Ropa blanca
Algodón

150g

Otro

100g

Funda de edredón Algodón 1500g
(Doble)
1000g
Otro

Algodón

500g

Mantel grande

700g

Otro

350g

Mantel pequeño

250g

Pantalón vaquero

700g

Paño de cocina

100g

10 pañales

1000g

Toalla de baño

700g

Algodón

300g

Toalla de mano

350g

Otro

200g

Sábana doble

500g

125g

Sábana sencilla

350g

Vestido

Camisa
Camiseta

Si junta tejidos de algodón angosto o de toalla de felpa con tejidos
sintéticos pueden continuar estando húmedos al finalizar el ciclo de
secado. Si así fuese, añada simplemente un ciclo corto de secado
para terminar de secarlos.

•

Aquellos que contienen goma espuma, así como materiales
gomosos o envolturas de plástico (por ej. almohadas, cojines,
impermeables de plástico), o bien cualquier artículo inflamable o
que contenga sustancias inflamables (por ej. toallas contaminadas
con laca para el pelo).

•

Fibra de vidrio (por ej. algunas cortinas)

•

Artículos que se hayan limpiado en seco.

• Lana. Las prendas de lana precisan el mismo tipo de cuidados al
secarse como al lavarse. El movimiento de la secadora encoge y
deforma las fibras de lana.
•

Prendas con el código ITCL. (vea, ‘Artículos que requieren
especial atención’).
No seque a máquina.

•

Artículos voluminosos, como por ej. edredones continentales,
sacos de dormir, almohadones, cojines, mantas dobles y colchas
grandes. Estos aumentan de tamaño al secarse e impiden la circulación del aire en la secadora.
ADVERTENCIA: LA SECADORA TAN SOLO PUEDE USARSE
CUANDO SE HA EMPLEADO AGUA EN EL PROCESO DE
LIMPIEZA. EL USO INCORRECTO DE LA SECADORA
PUEDE PROVOCAR UN INCENDIO.
ESPAÑOL 5

Artículos que requieren especial atención

Vaciado del Contenedor de Agua

Mantas y Colchas Los requisitos de secado para las mantas y colchas varían enormemente según su tamaño y peso, siendo algunas simplemente demasiado grandes. Si tiene dificultad al meterlas en la secadora, la máquina
tendrá asimismo dificultad en secarlas adecuadamente. Las mantas
(y prendas) hechas con fibras acrílicas (por ej. Acilán, Courtella, Orión
y Dralón) han de secarse con especial cuidado, a baja temperatura.
Ha de evitarse que se sequen excesivamente, o de lo contrario el
calor las puede arrugar.
Prendas permanentemente
plisadas o arrugadas

Su máquina puede secar muy bien estas prendas, pero siempre ha
de leer las instrucciones del fabricante en la etiqueta antes de
empezar el proceso de secado.

Artículos almidon- Los artículos almidonados han de secarse juntos en un solo grupo, a
fin de evitar que el almidón se distribuya a otros artículos no almiados
donados. Deberá usar una solución ligeramente más condensada de
almidón que la que usaría normalmente para secar los artículos en
una cuerda al aire libre.
Asegúrese de quitar la mayor cantidad posible de almidón de la ropa
antes de meterla en la secadora. Saque los artículos de la máquina
en cuanto alcancen la humedad adecuada para plancharse. Si se
secan excesivamente, el almidón se convierte en polvo y la prenda
queda sin almidón.
Suavizante

Le recomendamos que use suavizante líquido en el último aclarado
de su lavadora, a fin de asegurarse que todas sus prendas salgan
tersas y suaves de la secadora. Los suavizantes líquidos reviven las
prendas y las dejan suaves, además de que ayudan a eliminar la
reacción estática.
ADVERTENCIA: BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBE
AÑADIRSE SUAVIZANTE LÍQUIDO A LA SECADORA.

Limpieza en seco
en casa
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Las prendas con el código ITCL
peuden lavarse en seco
utilizando uno de los kits de lavado en seco para casa disponibles.
Las instrucciones que se proporcionan con el kit de lavado en seco
para casa, deben seguirse estrictamente.

Contenedor
de Agua

Contenedor
de Agua

Moldura de Base
(No viene en
todos los modelos)

Fregadero

Vacíe el contenedor de agua después de CADA programa.
De no hacerse, el contenedor se llenará de agua y la colada no
se seca.
Para Vaciar el
Contenedor de
Agua

Saque la base (si viene acoplada), levantando ligeramente la
máquina y deslizando ésta hacia la izquierda.
Saque el contenedor de la secadora y vacíe el contenedor en el fregadero (o en cualquier desagüe apropiado).

Guía de Tiempo de Secado

Cuidados con su Secadora

Obsérvese que el tiempo de secado que se indica más adelante, así
como en el panel de mando, es tan solo orientativo, y que los tiempos
de secado pueden verse afectados por:

Al acabar

La cantidad de
agua que permanece en la
colada tras la
centrifugación.

Artículos tales como toallas, retienen gran cantidad de agua después
de la centrifugación. Asimismo, algunos programas de lavado para
artículos pequeños, tales como camisetas, pueden incorporar a veces
una centrifugación de baja velocidad, produciéndose el mismo efecto.

Después de cada
secado

El tipo de tejido

Su colada puede contener el mismo tipo de tejido aunque con diferentes grosores. Los artículos más finos tardan menos en secarse.
Algunos tejidos, tales como los utilizados en jeans, tienen una textura
más cerrada que otros, y aunque sean ligeros cuando están secos
resultan pesados después de lavarse y centrifugarse.

Limpie siempre el filtro, bien colocándolo debajo de un grifo o aspirándolo. Gire el tambor con la mano para comprobar que no se haya
dejado artículos pequeños, como por ej. pañuelos. Vacíe siempre el
contenedor de agua.

Cada Semana

Pase un paño húmedo por el tambor y por el cierre hermético.
Filtro para la pelusa

Su secadora precisa poca atención, y si sigue los siguientes pasos
continuará obteniendo buenos resultados con la máquina.
Apague la máquina y desconecte el enchufe. Asegúrese de que
sus manos estén secas.

La cantidad de
prendas para
secar

Secar una prenda o hacer coladas pequeñas pueden llevar un tiempo
desproporcionadamente largo. Resulta más económico secar grandes
coladas.

Grifo

Cómo de secas
quiere las prendas

Como secar la ropa por completo lleva más tiempo que cuando la necesita lista para planchar, quizá desee sacar algunas prendas cuando
estén ligeramente húmedas y listas para planchar, y continuar secando
el resto de la colada hasta que se seque del todo.

Parte
posterior

Temperatura
que debe seleccionar

La etiqueta de la prenda debería indicarle la temperatura correcta que
ha de seleccionar. Véase «Etiquetas con Recomendaciones para el
Lavado».

Temperatura
ambiente

Tarda más en secarse la ropa en una habitación fría que en una
habitación caliente.

Artículos
grandes

Algunas prendas voluminosas, como por ejemplo chaquetas
enguatadas, deben secarse con cuidado. Recomendamos que las
saque varias veces de la secadora, las sacuda, y las vuelva a meter.

Parte
delantera

Condensador
Cada Mes

SIN EMBARGO, HAY ALGUNOS ARTICULOS QUE ACONSEJAMOS
NO SE SEQUEN. VEA «ARTICULOS QUE NO PUEDEN SECARSE A
MAQUINA».
Guía de Secado - Tiempo aproximado de secado en minutos (peso especificado con la ropa seca).
ALGODONES

FIBRAS SINTETICAS

Tiempo de secado para lavadoras de
800-1000rpm

Media
carga

Tiempo de secado
para lavadoras con
centrifugado breve

Media
carga

Carga Media
completa carga

6 kg
1 kg
4 kg
5 kg
2 kg
3 kg
1 kg
2 kg
30 - 40 40 - 55 55 - 70 70 - 80 80 - 90 95 - 120 40 - 50 50 - 70

3 kg
1 kg
70 - 90 40 - 60

Carga
completa

Limpieza

Cada 6 meses aspire las rejillas de admisión del aire y los conductos
de ventilación situados en la parte posterior de la máquina, a fin de
eliminar la acumulación de pelusa, hilas y polvo.Aspire ocasionalmente la parte delantera del condensador y de la zona del filtro para
eliminar la acumulación de pelusa.

No utilice

Productos de limpieza abrasivos ni lejía, así como tampoco
limpiametales en ninguna parte de la secadora.

Lubricación

Su secadora tiene componentes especiales de rodamiento. No se
precisa su lubricación y el usuario no ha de intentarlo.

FIBRAS ACRILICAS

Tiempo de secado para
lavadoras con centrifugado
breve.

Carga
completa

2 kg
55 - 75

Todos los tejidos poseen algo de humedad natural, incluso cuando
Procure no
secar en exceso están «secos», y esta humedad natural no ha de perderse si se quiere
conservar la ropa suave y sedosa.
La ropa que se seca excesivamente tiende a arrugarse y requiere
plancharse más de lo normal, proporcionando más trabajo que se
supone la secadora debería quitarle.

Saque la unidad del condensador y limpie la acumulación de pelusa
que se deposita entre las placas, colocándola debajo de un grifo
de agua fría. El agua fría debe correr desde la parte posterior del
condensador. Vuelva a introducirlo en la secadora con el tirador
situado delante.

Especialmente recomendamos que se revisen periódicamente todos
los aparatos eléctricos para su seguridad, en lo que se refiere a
mecánica y electricidad.

ESPAÑOL 7

Problemas en el funcionamiento
En primer lugar ¡no se asuste! Puede que no ocurra nada. Busque
el problema en el cuadro siguiente y siga los pasos que le sugerimos.
La mayoría de las veces obtendrá la respuesta para su problema, y
podrá seguir sin que tenga que llamar a la Oficina de Servicio de
Asistencia Técnica.
En caso de que continúe teniendo problemas, siga los consejos que
le damos en la página siguiente.

Si continua sin funcionar...
Póngase en contacto con la Oficina de Servicio de
Asistencia Técnica
En caso de que la máquina continúe con problemas tras examinar cada
uno de los puntos en la lista de revisión de la página anterior:
1. Apague y desenchufe la máquina de la red eléctrica.
2. Llame a su Oficina de Servicio de Asistencia Técnica más cercana.
Cuando nos llame, será preciso que tenga la siguiente información:

Problema

Compruebe antes esto

«No se pone en
marcha»

1.
2.
3.
4.

«Tarda mucho en
secar»

Cualquier otro
problema
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¿Está la máquina enchufada correctamente?
¿Se ha ajustado el Temporizador en el tiempo deseado?
¿Está la puerta cerrada correctamente?
¿Ha presionado con suficiente fuerza el botón START? Presione
de nuevo.
5. ¿Se ha fundido el fusible? (Enchufe otro aparato para
comprobarlo).
6. ¿Ha utilizado una extensión de cable? Hay muchas que no son
las apropiadas. Pruebe a enchufar la secadora directamente en
un enchufe.
1. ¿Se ha olvidado de limpiar el filtro? Este ha de limpiarse siempre
después de usar la secadora.
2. ¿Necesita vaciarse el contenedor de agua? ¿Se ha iluminado el
indicador de Vaciado del Agua? Después de cada secado es
preciso vaciar el contenedor.
3. ¿Se ha limpiado el condensador? Este ha de limpiarse una vez al
mes.
4. ¿Ha seleccionado el ajuste correcto de temperatura para los tipos
de tejidos que está secando?
5. ¿Están bloqueadas las rejillas de admisión de aire o bien los
conductos de ventilación situados en la parte posterior de la
secadora?
6. ¿Estaba la ropa que ha metido en la secadora «excesivamente
mojada?
7. ¿Ha seleccionado el tiempo correcto?
8. ¿Ha sobrecargado la secadora?
¿Ha leído de nuevo este manual?

1.
2.
3.
4.

Su nombre, dirección y código postal.
Su número de teléfono.
Información clara y concisa sobre la avería.
El número del modelo así como el número de serie de su
secadora.
5. La fecha de compra. Escriba la fecha aquí.
Le rogamos tenga toda esta información lista antes de llamar.

Piezas de Repuesto
Recuerde que su nuevo electrodoméstico es un aparato complejo.
Los arreglos que haga usted mismo o personas no cualificadas,
pueden ponerlo a usted en peligro o bien dañar la máquina, del mismo
modo que puede hacer que pierda la garantía que cubre las piezas.
En caso de que se presenten problemas en su secadora, no se arriesgue, llame a nuestro mecánico. Nuestras Piezas de Repuesto están
diseñadas exclusivamente para que se ajusten a su electrodoméstico.
No las use para ningún otro propósito, o de lo contrario podrá poner en
riesgo su seguridad.

Cómo deshacerse de su máquina
Con el fin de reducir el riesgo de que se lastimen los niños, le rogamos
se deshaga de su aparato de forma segura. Deberá quitarle la puerta y
la tapa, así como cortar el cable por completo de forma que no pueda
enchufarse en ninguna otra toma. A continuación deshágase de la
secadora de forma segura.
Este aparato se ajusta a las siguientes directivas de la CEE.
Aparatos con Bajo Voltaje
72/23/CEE
93/68/CEE
Compatibilidad Electromagnética
89/336/CEE
92/31/CEE
93/68/CEE

