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MANUAL DE INSTRUCCIONES

Plancha de viaje plegable
AIR203

Por favor, lea el manual de instrucciones detenidamente antes su uso.
Consérvelo para futuras consultas.
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Mango Plegable

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Orificio de llenado
Botón de chorro de vapor
Indicador de temperatura
Suela
Depósito de agua
Botón de extracción de la
asa
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Importante:
Las personas con discapacidades físicas, sensoriales y/o falta de experiencia o
conocimiento, deberían usar este aparato bajo la supervisión de un adulto
responsable. Una supervisión cuidadosa es necesaria para prevenir su uso como un
juguete.


























Compruebe que el voltaje del producto se corresponde con el de su hogar. Nunca
deje este aparato son supervisión cuando esté en uso.
De vez en cuando, compruebe que el aparato no presente daños. Si este el aparato
está dañado, debería ser reparado por un persona técnico cualificado (*). Si se
estropea el cable de conexión, debe ser sustituido por un personal técnico
cualificado (*).
Este aparato es una plancha de viaje personal, no está pensado o diseñado para un
uso regular.
Nunca sumerja está plancha en agua o en otro líquido. Nunca meta la plancha en
un lavavajillas.
Nunca posicione este aparato en superficies calientes.
Antes de limpiarla, siempre desenchufe el aparato de la fuente de eléctrica.
Nunca use esta plancha en el exterior y siempre sitúela sobre un ambiente seco.
Nunca use accesorios no recomendados por el fabricante. Estos podrían causar
daño al aparato.
Nunca tire de cable. No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo pliegue.
La temperatura de las superficies accesibles puede ser muy alta cuando el aparato
está en uso. Nunca toque estas superficies, utilice siempre el mango.
Asegúrese de que el cable no entre en contacto con las partes calientes del
aparato.
Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire todas las etiquetas y los restos de
la suela y limpie con cuidado en seco.
No dejar el aparato sin vigilancia mientras esté conectado a la red de alimentación
eléctrica.
Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y
conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al
uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
Mantener el aparato y su conexión de red fuera del alcance de los niños
menores de 8 años.
Este aparato no es un juguete. Los niños deben estar bajo vigilancia para
asegurar que no jueguen con el aparato.
Siempre deje que el aparato se enfríe antes su limpieza, almacenamiento o llenado
(modelo con spray y / o vapor).
Para llenar el depósito es absolutamente necesario desenchufar el cable (modelo
con spray y / o vapor).
Si el agua no es pura, llene la mitad del suministro con agua del grifo y el resto con
agua destilada.
Nunca deje la plancha en posición horizontal, preferiblemente en posición vertical.
Asegúrese de que la suela no toque material inflamable (plástico, tela) durante su
uso.
Siempre desconecte la plancha cuando esté en desuso.
La plancha Lauson debe situarse sobre una superficie nivelada y estable.
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NO use esta plancha si se ha caído, si presenta algún signo de daño o alguna fuga.
NO ES RECOMENDABLE PROLOGAR SU USO POR MAS DE 1 HORA.

AJUSTE DE TEMPERATURA
MODO DE EMPLEO:
Asegúrese de que ha retirado todo el material de embalaje.
•
•
•
•

Obligatorio si hay un selector de voltaje, no incluir si no hay selector de voltaje:
Asegúrese de que la tensión seleccionada en el selector de voltaje, coincide con la
tensión de red.
Para eliminar el olor que desprende el aparato al utilizarlo por primera vez, se
recomienda tenerlo en marcha a máxima potencia durante 2 horas en una habitación
bien ventilada.
Preparar el aparato acorde a la función que desee realizar

LLENADO DE AGUA:
Es imprescindible llenar el depósito con agua para poder realizar operaciones con
vapor.
•
•
•

Abrir la tapa de la boca de llenado.
Llenar el depósito respetando el nivel MAX
Cerrar la tapa de la boca de llenado.

USO:




Desenrollar completamente el cable antes de enchufar.
Enchufar el aparato a la red eléctrica.
Por seguridad ponga la plancha en alguna base de apoyo o superficie estable y
plana
 Siga las especificaciones de la etiqueta de su ropa, elija la temperatura de fijada.
 Deslizar el mando termostato hasta situarlo en la posición que corresponda a la
temperatura deseada.
 El piloto luminoso se iluminará.
 No usar temperaturas más altas que las indicadas en la/s prenda/s a tratar.
 ● Temperatura para fibras sintéticas (Polyester, Nylon…).
 ●● Temperatura para seda, lana.
 ●●● Temperatura para algodón. (Mínima temperatura para planchar con vapor).
 Max Temperatura para lino.
 Si la composición del tejido contiene varios tipos de fibras, debe seleccionarse la
temperatura correspondiente a la fibra que requiera una temperatura más baja. (Por
ejemplo para un tejido que contenga 60% de polyester y 40% de algodón, debe
seleccionarse la temperatura correspondiente al polyester).
Nota: La plancha Lauson, solo producirá vapor en la configuración ‘Cotton(Algodón) /
Linen (Lino)’

PLANCHADO EN SECO:
•

El aparato dispone de la opción de planchar en seco (sin vapor). Para esto accione
el interruptor de la plancha.
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PLANCHADO CON VAPOR:
•

Es posible planchar con vapor siempre que el depósito disponga de agua y la
temperatura seleccionada sea la adecuada.

MANGO PLEGABLE:
. Pulsando el botón (6), se pliega el mango para facilitar el almacenaje.
GOLPE DE VAPOR:
•
•

•

Esta función proporciona vapor extra para eliminar arrugas.
Pulsar el botón de golpe de vapor. Esperar unos segundos a que el vapor se
interiorice en las fibras de la prenda antes de volver a pulsar nuevamente. Para un
óptimo resultado no aplicar más de tres pulsaciones sucesivas cada vez.
Podrían requerirse repetidas pulsaciones para iniciar por primera vez esta función.

PLANCHADO EN VERTICAL:
Es posible planchar cortinas colgadas, prendas de vestir en su propia percha, etc.
Para hacerlo proceda de la siguiente manera:
•
•

Seleccionar la máxima temperatura de la plancha, girando en el sentido horario el
regulador de temperatura de la plancha.
Pasar la plancha de arriba abajo pulsando el golpe de vapor. Importante: para el
algodón y el lino se aconseja poner la base de la plancha en contacto con el tejido.
Para otros tejidos más delicados se aconseja tener la base de la plancha a unos
centímetros de distancia.

UNA VEZ FINALIZADO EL USO DEL APARATO:
•
•
•
•

Seleccionar la posición de mínimo (MIN) mediante el mando selector de
temperatura.
Desenchufar el aparato de la red eléctrica.
Retirar el agua del interior del aparato.
Limpiar el aparato

CONSEJOS PRÁCTICOS:
•

•
•

Clasificar primero los artículos según la temperatura de planchado. El aparato se
calienta más rápido que no se enfría, en consecuencia para evitar accidentes,
minimizar el consumo de energía y optimizar su tiempo, se recomienda empezar el
planchado con los artículos que requieran temperaturas más bajas e ir progresando
hacia los que requieran temperaturas más altas.
Las prendas de pura lana (100% lana) pueden ser planchadas con el aparato en
posición vapor.
Seleccionar una temperatura de vapor alta y utilizar entre la suela del aparato y la
prenda un paño de algodón seco.
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LIMPIEZA
•
•
•
•
•
•

Desenchufar el aparato de la red y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier
operación de
limpieza.
Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de
detergente y secarlo
después.
No utilizar disolventes, ni productos con un factor pH ácido.
No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.

TRATAMIENTO DE LAS INCRUSTACIONES CALCÁREAS:
•

Para un perfecto funcionamiento del aparato, éste deberá estar libre de
incrustaciones de cal o magnesio, originadas por el uso de aguas de alta dureza.
• Para evitar este tipo de problema se recomienda el uso de agua destilada.
• Para evitar este tipo de problema se recomienda el uso de aguas de baja
mineralización calcárea o magnésica.
• En todo caso, si no es posible el uso del tipo de agua recomendado
anteriormente, deberá proceder periódicamente a un tratamiento de
descalcificación del aparato, con una periodicidad de:
- Cada 6 semanas si el agua es “muy dura”.
- Cada 12 semanas si el agua es “dura”.
•
•
•

Para ello recomendamos el uso de un producto específico para este tipo de
aparato, de venta en tiendas especializadas y servicios técnicos autorizados.
Para ello deberá usar un producto anti cal específico para este tipo de aparato.
No se recomiendan soluciones caseras, tal como el uso de vinagre, en los
tratamientos de descalcificación del aparato.

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN
En caso de avería llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No
intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro.

TÉCNICO ELECTRICISTA CUALIFICADO:
Tras la aprobación del departamento de ventas del productor o importador o de
cualquier persona que esté cualificada, aprobada y competente para llevar a cabo este
tipo de reparaciones a fin de evitar todo peligro. En cualquier caso, usted debe
devolver el aparato a este técnico
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMAS

POSIBLES CAUSAS

SOLUCIÓN

La plancha está
conectada, pero
la suela está
fría.

Hay un problema de
conexión

Compruebe que el cable ha sido
enchufado en la ranura de la pared.

La configuración de la
temperatura ha sido
desactivada.

Fije la configuración de la temperatura al
nivel requerido.

La plancha no
produce vapor.

No hay suficiente agua en
el depósito.

Rellene el depósito.

La temperatura no está
fijada en la posición de
vapor.

Gire el dial de temperatura a la
configuración requerida.

Fugas de agua
de la suela.

La temperatura no es
suficientemente alta.

Gire el dial de temperatura a la
configuración de vapor y espere hasta que
la luz se apague.

Escamas e
impurezas salen
de la suela
durante el
planchado.

El agua usada es impura.

Llene el depósito con el 50% de agua del
grifo y 50% de agua destilada. Gire el dial
de temperatura a la temperatura requerida
para la configuración de vapor y espere
hasta que la luz se apague. Sostenga la
plancha sobre un sumidero y presione el
botón “extra steam” un par de veces. Esto
debería eliminar las impurezas de la
plancha. Apague y déjela enfriar, luego
limpie la suela varias veces con un paño
húmedo para eliminar cualquier residuo.

ES

7

