TURBOVENTILADOR
RECLINABLE
MODELOS:

VTF18P
VTF20P

POTENCIA

Turboventilador 18”

75 W

Turboventilador 20”

90 W

Cabezal reclinable, 3 velocidades, pala de 5 aspas color negro.
Tensión: 220 V / 50-60 Hz
Fabricado por Liliana S.R.L. Warnes 1155 – S2005PDG Rosario - Argentina - C.U.I.T.: 30-51687722-3

PRECAUCIONES
Leer cuidadosamente todas las instrucciones.

Imágenes de carácter ilustrativo.

Seguir las advertencias contenidas en
estas instrucciones, ya que las mismas
contienen importantes indicaciones
relativas a la seguridad de instalación,
de uso y de mantenimiento.

. Todos los elementos de embalajes deben
mantenerse fuera del alcance de niños, en
especial las bolsas plásticas dado que
existe riesgo de asfixia.
. Antes de conectar el aparato verificar que
los datos de la placa de especificaciones
técnicas del producto (tensión, frecuencia)
correspondan a aquellos de la red eléctrica.
Asegúrese de que su instalación esté
adecuada con la correspondiente descarga
a tierra y disyuntor diferencial para proteger
convenientemente a las personas. Este
disyuntor debe tener una corriente nominal
de operación que no exceda los 30 mA. Ante
cualquier duda haga revisar su instalación
por personal idóneo calificado.
. Este producto tiene ficha de dos espigas
planas (clase II). No lo conecte utilizando
adaptadores de espigas cilíndricas ya que
pueden anular la polaridad prevista.
. No conectar a un temporizador u otro
dispositivo que conmute el artefacto a un
funcionamiento automático, como timers o
programadores de ningún tipo.
. Nunca haga funcionar el artefacto en
lugares con riesgo de incendio ó explosión.
. No deje el equipo funcionando o conectacontinua al dorso
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ANTES DE USAR
POR PRIMERA VEZ
. Tenga especial precaución con los niños con el uso posterior de las bolsas
plásticas que protegen al producto en su embalaje. Peligro de asfixia.
. Lea detenidamente todo el manual de instrucciones, y consérvelo para
referencia futura.

TURBOVENTILADOR RECLINABLE
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Para variar la inclinación del cabezal respecto del piso, afloje los elementos de
precedentes puede comprosujeción a ambos lados del ventilador girando en sentido antihorario, cambie la
parato.
inclinación del cabezal a la posición deseada, y vuelva a ajustar girando en
sentido horario.

AJUSTAR

LIMPIEZA
. Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, apague y desconecte la unidad de la red eléctrica.
. Nunca exponga a la acción del agua el cuerpo que contiene el motor.
. Limpie con paño apenas humedecido con un detergente neutro, nunca utilice alcoholes o solventes.
Después de la limpieza, asegúrese que las partes se hayan secado completamente.
. Cuando no use la unidad por un tiempo prolongado, recomendamos envolverla en una bolsa plástica,
y almacenar en lugar seco.

TURBOVENTILADOR
RECLINABLE

ON INTER
CI

CIONAL
NA

En Liliana Electrodomésticos contemplamos, en todos
los procesos, buenas prácticas medioambientales.
Procuramos hacer extensivo a todos los hogares el compromiso
con la preservación del medio ambiente, realizando la separación
doméstica de residuos. La caja, bolsas y materiales de embalaje de
su electrodoméstico son completamente reciclables.
A su vez, cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil,
no lo arroje junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a
las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.

RTIFICA
CE

Cuidado del medio ambiente

En el marco de nuestro compromiso con la
mejora continua y el cuidado del medio
ambiente, Liliana SRL a certificado sus Sistemas
de Gestión de la Calidad y Medioambiental.

Servicio de Atención al Cliente
Línea Gratuita: 0800 777 0407
Ante cualquier duda
Web: www.liliana.com.ar
o inconveniente, contáctenos.

Service y Garantía:
La garantía cubre cualquier falla eléctrica o mecánica que resulten del uso apropiado
para el cual fue diseñado este producto.
Ante cualquier inconveniente, comuníquese a la brevedad con el Servicio Técnico
Autorizado más cercano a su domicilio.

2. Es conveniente que su instalación eléctrica esté protegida por un disyuntor diferencial.
Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo.
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SEGURIDAD ELÉCTRICA
1. Este artefacto posee la ficha polarizada (no eliminar esta condición colocando adaptadores con terminales
redondos). Asegurarse que la ficha del tomacorriente de su instalación concuerde con la polaridad requerida.
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Consulte el listado actualizado de Servicios Técnicos Autorizados disponibles en
nuestro sitio web www.liliana.com.ar.

