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EMPRESA ………….

CUIT………..

DOMICILIO……..

SERVICIO TÉCNICO: 

EMAIL: 

PÁGINA WEB:

MANUAL DE USO Y ARMADO PARA VENTILADORES FAMILIARES DE PIE

1 - CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Ventiladores familiares de pie con cabezal oscilante, regulación de inclinación Y regulación de altura.
Motor con bujes autolubricados y rejilla de protección de acero de malla cerrada.
3 ó 4 velocidades de giro, según modelo, con posibilidad de mantener el cabezal fijo u oscilante.

MODELO CARACTERISTICAS
20SFS-501 220V, 50Hz, 70W, CLASE II
18SFS-451 220V, 50Hz, 55W, CLASE II

2 - ANTES DE USAR

3 - PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

4 - DETALLE DE COMPONENTES

1 - Conjunto Motor

2 - Rejilla trasera

3 - Tuerca de ajuste de rejilla

4 - Pala del ventilador

5 - Tuerca fijación pala
6 - Rejilla delantera
7 - Tubo superior
8 - Tornillo de ajuste de altura
9 - Tubo inferior
10 - Cubierta decorativa
11 - Base redonda
12 - Cable con ficha
13 - Juego de 4 tornillos y tuercas para fijación de la base.

En presencia de niños o personas con capacidades intelectuales disminuidas, utilizar bajo la 
vigilancia de un adulto responsable.

Si el cordón de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, por su 
representante o por personal calificado para evitar situaciones peligrosas.

En caso de desperfecto consultar al servicio técnico autorizado, caso contrario ésta garantía 
carece de valor.

Verifique que el cable de alimentación no pueda ser pisado o enganchado accidentalmente.

Al desconectar la ficha de conexión no tire nunca del cable.

No utilizar el ventilador al aire libre, donde pueda recibir salpicaduras, o cerca de piscinas.

Nunca inserte objetos a través de las grillas de protección.

Nunca toque el aparato con los pies o manos mojadas.

PRODUCTO
VENT DE PIE 20 PULGADAS (50 CM)
VENT DE PIE 18 PULGADAS (45 CM)

Antes de usar este producto, por favor lea atentamente las instrucciones contenidas en este 
manual..

Compruebe que la tensión de alimentación corresponda con la indicada en la placa del 
aparato.

Compruebe que el tomacorriente donde se va a enchufar el aparato esté en buen estado y 
cuente con toma de tierra, aunque no sea necesario para este equipo, por ser de clase II.

Remueva el producto de su embalaje y verifique que los componentes no presenten daño.

No deje componentes del embalaje al alcance de los niños.

Conserve el presente manual para futuras referencias.

Verifique que el cordón y la ficha del aparato estén en buen estado

Verifique que la superficie donde se va a colocar el producto sea firme y esté nivelada.

Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños

Desenchufe el ventilador antes de ajustar la posición del cabezal o desplazarlo.

Desenchufe el ventilador cuando no esté en uso.

No utilice adapatadores o comparta el tomacorriente con otros aparatos.



SFS 2 DE 3

5 - INSTRUCCIONES DE ARMADO Y MONTAJE
CABEZAL

Regule la altura del ventilador de pie posicionando el barral extensible, fijándolo en la ubicación deseada con la perilla correspondiente.

Para regular la posición angular hacia arriba o hacia abajo, afloje la perilla lateral en el cuello de soporte, ponga el cabezal en la 
posición deseada y ajuste nuevamente.

6 - INSTRUCCIONES DE USO

Seleccione una ubicación apropiada desde el punto de vista de la distribución del aire, pero teniendo en cuenta que el ventilador no 
debe entorpecer el paso ni el desarrollo normal de las tareas que se realizan en el ambiente.

Tenga especial cuidado de que el cordón de alimentación no pueda ser pisado, enganchado o cortado accidentalmente.  
Verifique que el ventilador de pie quede firmemente apoyado en el piso.





 

















 


 




 







 







SFS 3 DE 3

IMPORTANTE : Todas las operaciones de ajuste deben ser realizadas con el ventilador desconectado de la red.

7 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

8 - GARANTÍA
SR. CLIENTE, lea atentamente los alcances de la garantía.

Puede suceder que luego de un período prolongado de uso, o al encender el equipo luego de haber estado sin uso, el funcioanmiento 
del motor se ponga pesado o que directamente no arranque.

En general se debe a la acumulación de pelusa, cabello y otro tipo de suciedad entre el eje y los bujes, y se soluciona mediante una 
operación de limpieza y lubricación, utilizando algún lubricante en aerosol o un aceite liviano del tipo neumático.

Esta operación debe ser realizada por personal especializado.

El encendido, apagado y regulación de velocidad se reealiza accionando la perilla giratoria ubicada sobre el cabezal.

Si va a utilizar productos líquidos para la limpieza exterior, no rocíe directamente sobre el equipo, humedezca el trapo y luego realice la 
limpieza.

En caso de funcionamiento anormalmente ruidoso, o que el motor no arranque, apague inmediatamente el equipo y hágalo controlar 
por personal especializado.

Se recomienda que una vez al año se proceda a controlar el equipo por personal especializado, controlando la grasa de la caja de 
oscilación y de los rodamientos del motor.

Cuando desee que el ventilador oscile, presione la perilla que se encuentra sobre el cabezal, para detener la oscilación, levante la 
perilla.

Para proceder a la limpieza utilice un paño seco o levemente húmedo, recordando que se debe desconectar previamente el artefacto 
de la red.

Nunca utilice productos tales como aguarrás, naftas, thinner u otros solventes orgánicos, ya que pueden producir deterioros y riesgo de 
incendio.

El cambio de un producto que no haya sido usado, conservando todas sus piezas y su embalaje original en perfecto estado podrá 
realizarse dentro de las 72 horas del momento de la compra, en el local donde haya sido adquirido, dependiendo de la reglamentación 
de cada empresa comercializadora.

De no mediar reclamo fehaciente luego de 72 horas de efectuada la compra se considera que el cliente acepta los términos de la 
presente garantía.

La compra de repuestos legítimos podrá realizarse en nuestro Departamento técnico, en el horario de 9 a 16, de lunes a viernes.
SR. CLIENTE : conserve su factura o ticket de compra porque sin ella no hay garantía.
La reparación de equipos fuera de garantía se realizará con cargo, previa autorización del cliente.
IMPORTANTE : Verifique que el producto adquirido sea apto para sus necesidades o posibilidades de instalación, ya que transcurrido 
el lapso de 72 horas el mismo no tiene cambio ni devolución.

La empresa se compromete a tener el producto reparado en un plazo no mayor que 30 días.

Este producto tiene garantía limitada por el término de un año a partir de la fecha de su compra ( fecha que figura en la factura o ticket ) 
por defectos de fabricación o funcionamiento, oficiando la factura o ticket como único comprobante válido para cualquier reclamo.

IMPORTANTE : La garantía de este producto cumple con lo establecido por la LEY 24240 para los primeros tres meses de efectuada la 
compra, luego de este período, la garantía rige según las normas detalladas en la presente.

La garantía extendida luego del plazo legal de 3 meses contempla el funcionamiento del artefacto, y no incluye las piezas sucias o 
deterioradas por el uso.
La presente garantía no ampara los daños ocasionados por :

El flete y seguro, una vez transcurrido el plazo legal de 3 meses, correrá por cuenta del Sr. Cliente.
La garantía se efectiviza en nuestro SERVICIO TÉCNICO, donde el cliente deberá acercar el producto o enviarlo por transporte.

A – Deficiencias en la instalación eléctrica del usuario, talers como cortocircuitos, alta o baja tensión o fallas de puesta a tierra.
B – Conexión del artefacto a una red de alimentación distinta de la especificada.
C – Inundaciones, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o maltratos de ninguna naturaleza.
D – Apertura del artefacto por parte de personal no autorizado.

Para una mejor efectivización de la garantía, o en caso de cualquier inconveniente o duda, aún por desperfectos no cubiertos 
o fuera del plazo de la misma, le sugerimos contactarse con nuestro SERVICIO TÉCNICO, por vía telefónica o por mail.
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NO IMPRIMIR ESTA PÁGINA


