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HAY NUEVOS TIPO DE FAMILIAS TIPO
La familia es la institución más antigua del mundo con tradiciones que van
cambiando a través de la historia.
En Patrick lo sabemos porque llevamos muchos años acompañando
a las familias argentinas, desde las más típicas a las modernas.
Esa modernidad que hace que las familias sean menos comunes, pero más
únidas. Que los medio-hermanos vivan juntos. Que el marido de mamá se lo
quiera como a un padre. Que el novio de la nena abra la heladera aunque sea
la segunda vez que viene a casa. Y otros muchos tipos de familia que se
convirtieron en familia tipo. Familias que unidas son mucho más que la
suma de quienes participan. Familias que son atípicas. O mejor aún, son
nuevos tipos de familias tipo.
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LAVARROPAS

MODELO SCPK07B - SCPK07M
Especificaciones del producto
Tapa
superior
Muy Seco
Normal

7kg

Poco Seco

Intensivo

Rápido 30

Encendido

Res.

Apagado

Min.

1hr
Bloqueo de Niños

Antiarrugas

Antiarrugas

Bloq.

Lana

Delicado

Máxima.

Media

Aire Seco

Panel
de control

Temp.

Inicio
Pausa

Tambor
Traba
de la puerta
Salida de
aire trasera
Puerta
Filtro

Enchufe
Gabinete
Patas

Características de producto
Salida de aire trasera: El aire húmedo de la ropa
saldrá por la parte trasera a través de un tubo
flexible que debe direccionarse al exterior para
evitar la salida de vapores y humedad al interior
de la habitación.
Control electrónico: Funcionamiento simple y
conveniente.
Puerta con ventana grande: Se puede seguir el
ciclo de secado a través de la ventana.
La puerta abre 180 grados: Muy conveniente
para poner y sacar la ropa de la secadora.
Instrucción compacta: Capacidad conveniente
con una visual única y las siguientes características: Contra polvo, humedad, balanceo y ruido.

SCPK07B - SCPK07M
Fuente de alimentación

220-240 V ~ /50 Hz

Potencia máxima

1700 W

Dimensiones (A*P*A)

595 x 530 x 840 mm

Capacidad de lavado

7.0 kg

Peso

32 kg

Corriente nominal

10 A

Presión de agua normal

0.05 MPa ~ 1 MPa

Las características dependen exclusivamente del modelo adquirido y pueden sufrir cambios sin previo aviso por parte de la empresa.

Este aparato no está destinado para ser usado por personas cuyas capacidades físicas o mentales estén
reducidas, o carezcan de experiencia, salvo si tienen supervisión por persona responsable.
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MEDIDAS DE
SEGURIDAD
PRECAUCIONES GENERALES
EN ESTA SECCIÓN ENCONTRARÁ CONSEJOS PARA UTILIZAR SIN RIESGO SU NUEVA
SECADORA.

Consejos ambientales
El material del embalaje es reciclable. Procure separar plásticos, espuma, papel y cartón. Luego
enviarlos a las compañías de reciclaje. Se debe
recolectar y disponer de los residuos de aparatos
eléctricos por separado. Si a futuro usted necesita desechar este electrodoméstico, NO lo haga
echándolo con el resto de la basura doméstica.
Debería enviar el aparato a los puntos de recolección más cercanos disponibles.
La secadora de ropa que usted ha comprado puede ser ligeramente diferente a la que se
muestra en la figura de este manual. La forma en
general deberá ser la misma. Lea la información
referente a su operación.

Para el usuario e instalador
Solamente enchufe del aparato directamente en
la corriente AC. Esto hace que esté correctamente conectada a tierra y con el voltaje adecuado.
Vea la etiqueta del número de serie localizada en
la parte superior de la puerta que contiene la información de voltaje.
La secadora usa corriente alterna con voltaje y
frecuencia fija, mientras el voltaje fluctúe un 10%,
la secadora funcionará normalmente. Es recomendable utilizar un toma de energía solo para la
secadora.
La toma y el cable de tierra deben ser instalados
por un electricista para evitar errores de instalación o de la toma y para garantizar la seguridad.

Esta secadora debe ser utilizada sólo para uso
doméstico.

Precauciones de seguridad para niños
Evite accidentes. Después de desembalar la secadora de ropa mantenga el material de embalaje
fuera del alcance de los niños. No permita que la
secadora de ropa sea manipulada por niños menores aunque esté desconectada.
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MEDIDAS DE
SEGURIDAD
El cable de energía de la secadora usa una conexión Y y el emplazamiento de este cable debe
hacerse por profesionales. No haga la conexión
del cable de tierra con el neutro sino cargará el
gabinete, lo que podría causar descarga eléctrica.
La secadora no debe exponerse al aire libre y ambientes húmedos. En caso de que lo esté, debe
secarse antes de usarla. Por favor coloque la secadora en un lugar ventilado para tener mejor circulación de aire y evitar daños.
Las prendas chorreando se deben centrifugar antes de ponerse en la secadora.
Asegúrese que no haya gas cerca de la secadora
cuando está funcionando. En caso que exista una
fuga de gas no toque el enchufe o botón de encendido.
Si el aparato está conectado a una extensión o un
enchufe portátil, tanto la extensión como el enchufe portátil deben posicionarse de manera que
no estén sujetos a salpicaduras. Por motivos de
seguridad no aconsejamos el uso de adaptadores, extensiones y placas de energía.
Desconecte la secadora de ropa del enchufe antes de hacer limpieza o mantenimiento.

No apriete, doble o ate el cable eléctrico. Si el
cordón eléctrico del aparato se daña debe ser reemplazado por el fabricante o alguien calificado
para evitar un daño mayor.
Cuide que la secadora no se apoye sobre el cable
eléctrico.
Es peligroso modificar las especificaciones o características de la secadora. No se permite que
uno mismo repare, cambie o desmonte la secadora.
Jamás deje velas encendidas sobre el aparato
para evitar riesgos de incendio.
No conecte la salida de aire y vapores a las chimeneas que usen otros aparatos con humos y
escapes que queman gas u otros combustibles.
Nunca instale su secadora sobre alfombra.

Nunca tirar del cable para desenchufar la secadora
No use la secadora cuando sus pies o manos están mojados.
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MEDIDAS DE
SEGURIDAD
No coloque ningún objeto pesado o caliente encima de la secadora, esto podría deformar el panel
de control.
No intente secar prendas que contengan gomas o
materiales elásticos.
Para evitar la entrada de polvo y humos no conecte el tubo flexible de salida de aire directamente a un ventilador.
Si su ropa tiene una etiqueta que no permite ser
secada en la secadora, por favor no lo haga. Ver
la tabla en la página 15.
Mantenga la secadora de ropa alejada del humo y
del fuego. No ponga velas encendidas, cigarrillos
y otros objetos que emitan calor cerca del aparato. Para evitar accidentes con fuego o deformaciones de las partes plásticas.
Esta secadora es para secar prendas, toallas y
sábanas de uso doméstico. No las use para otro
propósito.
Para su seguridad y para reducir riesgos, no almacene o utilice petróleo, líquidos inflamables u
otros vapores cerca de la secadora.
No recomendamos el uso de suavizante de tipo
papel que se adiciona al tambor de ropas, estos
productos pueden bloquear el filtro de pelusas lo
que provocaría el funcionamiento ineficiente.

Peligro de fuego
Algunos tejidos no son convenientes para la secadora. Las siguientes prendas no deben ponerse en la
secadora debido al peligro de fuego o explosión:
Las prendas que fueron manchadas o empapadas
con aceite vegetal, aceite de cocina, aceite bronceador, aceite de linaza, aceite de ensalada, aceite de
lubricación o grasa. Las prendas afectadas con éstos
elementos pueden encenderse espontáneamente,
especialmente cuando son expuestas a fuentes de
calor como la secadora. Estas se calientan causando una reacción oxidante del aceite, la oxidación crea
calor, sí éste no puede escapar, las prendas se calentarán lo suficiente como para prenderse fuego. Separar y almacenar las prendas sucias con aceite puede
prevenir el escape de calor y el peligro de incendio.
Si es inevitable el uso de la secadora para tejidos
que contienen aceite vegetal, de cocina o que fueron
contaminados con productos para el cabello, primero
lave los tejidos con agua caliente y el doble de detergente para reducir el peligro.
Las prendas que anteriormente fueron limpiadas, lavadas o manchadas con petróleo/gasolina, químicos
industriales usados para limpieza, solventes de limpieza en seco y otras sustancias inflamables o explosivas.
Sustancias altamente inflamables que se encuentran
comúnmente en residencias como acetona (Removedor de esmalte de uñas), alcohol desnaturalizado,
petróleo, gasolina, kerosene, algunos removedores
de manchas, trementina, cera y removedores de cera.
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MEDIDAS DE
SEGURIDAD
Las prendas que contienen caucho de espuma conocido como espuma de látex o materiales con textura de caucho similares los materiales de caucho
de espuma pueden incendiarse espontáneamente
cuando se calientan.
Materiales de caucho cocido, ropa con parches de
caucho de espuma, almohadas, botas de goma y
zapatos con revestimiento de goma.
El ciclo de enfriamiento de la secadora debe
utilizarse para bajar la temperatura de las
prendas, estas no deben sacarse de la secadora y aplicarse cuando aún estén calientes.
La acumulación de pelusas es un peligro de
incendio.
Si su ropa tiene una etiqueta que no permite
que
sea
secada
en la
secadora
NO seca
y de,as
graficos .pdf
1
26/9/17
14:58 por favor no la
use. Ver gráfico.

Colgar para secar
Secar plano
Goteo
No usar secadora
Secar automáticamente
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INSTALACIÓN
¿CÓMO INSTALAR LA SECADORA DE CARGA FRONTAL?
SIGA DOS SIMPLES PASOS Y SU PRODUCTO ESTARÁ LISTO PARA FUNCIONAR.

Paso 1
La secadora debe instalarse en un lugar ventilado
con una distancia mínima de 10 cm. de la pared.

El secarropas que adquirió está preparado para
ser conectado a una red de energía eléctrica de
220v / 50h

Si se instala en una habitación como un baño,
sugerimos que no haya ningún obstáculo a 150
cm. por delante del aparato y que el espacio sea
ventilado.

10 cm

10 cm

150 cm
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INSTALACIÓN
Paso 2
Utilice un nivel para asegurarse que la secadora quede horizontalmente nivelada. Ajuste el nivel del piso hasta lograr su nivelación horizontal,
caso contrario se producirá balanceo y podría
interrumpirse el funcionamiento.

La secadora no debe ser instalada detrás de
una puerta con cerradura, puerta corrediza o
con bisagra en el lado opuesto al de la secadora,
de tal manera que la apertura total de la puerta
de la secadora del aparato esté restringida.
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INSTRUCCIONES
¿CÓMO UTILIZAR LA SECADORA DE CARGA FRONTAL?
CONOZCA RÁPIDAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE SU NUEVA SECADORA.

A - Preparación antes de secar
Las prendas deben estar lavadas y centrifugadas antes de ponerlas en la secadora. Verifique las prendas
después del lavado. Sí aún están sucias, esta suciedad no desaparecerá al secarse.
Coloque el mismo tipo de ropa para secarla junta.
Separe por tejidos. En el caso de secar lana se sugiere que se gire la ropa para que la parte interna
quede hacia afuera antes de colocarla en la secadora.
Esté seguro que los botones y otros apliques resistan temperaturas altas y no dañen el tambor de la
secadora.
Es mejor que gire los bolsillos para secar.
Asegúrese que la toma de energía esté conectada
correctamente y no permanezca en contacto con
ningún producto de agua o gas.

(ver la tabla de referencia peso en la página 15).
En el caso de secar una prenda grande, recomendamos mezclarla con otras más pequeñas para asegurar la capacidad óptima de secado según el punto
anterior.
Cuando seque prendas delicadas o pequeñas es
mejor añadir dos toallas que no suelten pelo para
mejorar el proceso de secado.
No seque la ropa demasiado, para evitar aspereza o
electricidad estática.

D - Cierre la puerta

B - Asegúrese que el filtro esté limpio y en la
posición correcta
C - Ponga la ropa en la secadora
Recomendamos llenar el tambor con prendas desde
1/3 hasta 1/2 de la capacidad del producto, para que
las mismas tengan el espacio necesario para girar.
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INSTRUCCIONES
E - Instrucciones del panel de control.
Selector de programación giratorio
Botón programa
MUY SECO, NORMAL, POCO
SECO, LANA, INTENSIVO, 1HR,
RÁPIDO 30, DELICADO.

Botón Res
Seleccioneá el botón una vez encendida la máquina.
El usuario puede retrasar el lavado secado desde
una hora hasta 12 horas saltando de una hora a otra.
Después de restablecer el tiempo presionapresioná
el botón inicio para comenzar.

Intensivo

Muy Seco

Rápido 30

Poco Seco

Encendido

Res.

Apagado

Min.

1hr

Normal

Botón encendido

Bloqueo de Niños

Antiarrugas

Antiarrugas

Bloq.

Delicado

Lana

Botón antiarrugas
Use la función ANTIARRUGAS para ropas
prendas delicadas y fáciles de arrugar.
La luz encendida indica que está
funcionando.

Máxima.

Media

Botón de temperatura

Aire Seco

Temp.

Bloqueo para niños:

Inicio
Pausa

Botón inicio/pausa

Máxima, media, aire seco. Presione el botón antiarrugas
y los botones de temperatura
de forma simultánea para
activar la función

10
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INSTRUCCIONES
USO

momento en la temperatura que usted escoja.

1 - Presione el botón encendido después de conectar la secadora a la electricidad.

Use la función ANTIARRUGAS para ropas delicadas y fáciles de arrugar. La luz encendida indica
que está funcionando.

2 - Selección de programa: Puede seleccionar los
programas de acuerdo al material y la cantidad de
las prendas. Gire la perilla selectora hasta elegir el
programa deseado (MUY SECO, NORMAL, POCO
SECO, LANA, INTENSIVO, 1HR, RÁPIDO 30, DELICADO).
La descripción del panel de control se basa en un
modelo típico. La función es la misma que la de
su secadora aunque pueda haber alguna diferencia en su apariencia.
3 - Presione el botón INICIO/PAUSA para poner en
funcionamiento la secadora. Cuando se presiona
dos veces empezará a funcionar después de 3 segundos permitiendo el reajuste del programa o colocar ropa en el tambor. Sí presiona de nuevo el botón,
la secadora continuará funcionando.
Sí se presiona el botón INICIO/PAUSA directamente la secadora usará por defecto el programa
de POCO SECO y la temperatura máxima.

Otras recomedaciones de uso
El ajuste de temperatura depende del tejido y
capacidad de secar de las ropas. Cada vez que
presiona el botón de TEMPERATURA la luz se
encenderá en una posición y parpadeará por un

La función TRABA funciona cuando se presionan
los botones ANTIARRUGAS y TEMPERATURA al
mismo tiempo e indica su funcionamiento con la
luz encendida. Para destrabar presione los dos botones otra vez. Al presionar estos dos botones al
mismo tiempo se activará la función BLOQUEO.
La función de BLOQUEO PARA NIÑOS se activará cuando se presionen los botones de ANTIARRUGAS y TEMPERATURA al mismo tiempo, se
indicará su funcionamiento con la luz encendida.
Para desbloquear presione ambos botones al
mismo tiempo.
La función de AIRE SECO significa que hay aire
frío circulando durante los últimos 10 minutos.

Finalización del programa.
Al final del cada programa suena un zumbido para
avisar que debe retirar la ropa de la secadora.
Para mayor seguridad desenchufe el electrodoméstico después de cada uso.
Limpie el filtro, el gabinete y el tambor. La acumulación de pelusas y otros podrían afectar la circulación
de aire y aumentar el tiempo de secado. Se recomienda limpiar el filtro después de cada uso. Asegúrese de desconectar la energía antes de limpiarlo.
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INSTRUCCIONES
Si se detecta que las prendas están secas durante el proceso de secado el tiempo de visualizador
digital puede cambiar, lo que es normal.

La temperatura y la humedad interna no afecta el
tiempo de secado.

Apagado automático.
La secadora se apagará automáticamente después
de 10 minutos si no se ajusta ningún programa. antes de apagarce sonará 6 veces un zumbido.
Presionar todos los botones causará un zumbido
con todas las luces encendidas.

Verifique las etiquetas de las prendas y escoja la
temperatura y el tiempo apropiado para cada una.

Programa

1 hora

Poco
seco

Capacidad
Máxima

Temperat.

Tipo de ropa

4,0~7,0kg

Máxima

<4,0kg

Media

Fácil de secar y no
necesita mucho tiempo
para secar las ropas

7,0kg

Aire seco

4,0~7,0kg

Máxima

<4,0kg

Media

4,0~7,0kg

Máxima

<4,0kg

Media

4,0~7,0kg

Máxima

<4,0kg

Media

Seco

Muy seco

Aire frío

Antiarrugas

Traba

Máximo
tiempo
de secar

10 min.

70 min.

Fibras químicas y ropas
pequeñas

10 min.

100 min.

Algodón y jeans

10 min.

120 min.

Ropa de cama, algodón
y jeans.

10 min.

150 min.

Ropas finas y que no
necesitan calor
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CUIDADO
Y LIMPIEZA
CUIDADO DE SU SECADORA
SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA LIMPIEZA.

Consejos generales
Nunca seque las siguientes prendas: Prendas
delicadas como cortinas de red, lana, seda, tejidos con ajustes de metal, medias de nylon,
materiales abultados como parkas, colchas, plumones, bolsas de dormir, y otras prendas que
contengan espuma de caucho o material similar.
Avería

Causa de la avería

Alarma por
alta temperatura

Si la temperatura
aumenta más de
63” para cualquier
programa.

Alarma por la
puerta abierta

Abrir la puerta después que se inició
el programa.

Alarma por
malfuncionamiento del
sensor de
temperatura

Sensor de inicio
abierto.
Sensor de inicio
corto.

Indicación de la
avería

No coloque en la secadora ropa interior como
corpiños y corsés que tengan refuerzos de metal.
Su secadora se puede dañar si las partes metálicas se sueltan. Coloque estas prendas en una
bolsa específica para secarlas.

Alarma

Indicación en “seco”,”muy seco”
El zumbido suena
por 10 seg. Si no
se soluciona la
alarma, cada 16
min. sonará duranIndicación “1 hora” te 10 seg.
“poco seco”
Indicación en
“poco seco”,
“seco”

Indicación “1
hora” “seco”

Solución de la alarma
Apague, espere que baje
la temperatura y luego
enciéndala de nuevo.

Cierre la puerta.

Apague, verifique la secadora, inicie cuando esté
normal.
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CUIDADO
Y LIMPIEZA
Verifique y vacíe los bolsillos. Clips, lápices y
clavos pueden dañar la secadora y sus prendas.
Otros objetos como fósforos o encendedores
pueden causar fuego.
Cierre todos los ganchos, botones y cierres.
Abroche los cinturones para evitar enredos.
El tiempo para secar depende del tipo de tejido y
composición, tamaño de la carga y humedad.
Ahorre tiempo y dinero centrifugando la carga al
máximo.
El tiempo en secar también depende de las fluctuaciones de tensión, la temperatura de la habitación y la humedad de las prendas. Se secarán
más despacio en los días húmedos.
Para mejores resultados separe la carga por tipos
de tejidos. Por ejemplo, los más pesados tardarán más tiempo en secar, como toallas, sábanas
de franela, etc. Mientras que otros secarán más
rápido, como sábanas y blusas de algodón.
Evite secar prendas oscuras con claras como
toallas, la pelusa que despide aparecerá en las
prendas oscuras.
Algunos tejidos sueltan pelusas que se pegan en
otras prendas. Separe la ropa que suelte pelusa
de la que la adhiere para minimizar el problema.
Hay prendas que sueltan más pelusas, como por
ejemplo, toallas, servilletas y chenille.

Los materiales sintéticos, toallas, sábanas, retirelos de la secadora apenas termine el programa
para reducir arrugas.
No recomendamos secar las prendas de lana en
la secadora. Si no puede secarlas de otro modo
utilice el programa especial para este tipo de tejidos.
El material tricotado puede encoger o variar la
cantidad dependiendo de su calidad. No use el
ciclo “caliente” para estos materiales. Siempre
estírelos inmediatamente después de secar.
Materiales de fibra y cuero. Siempre verifique las
instrucciones del fabricante.
Ropa de bebé y ropa de dormir. Para prendas
acrílicas o de dormir use el ciclo de temperatura
“media”.
Goma y plásticos. No seque ninguna prenda hecha de material que contiene goma o plástico
como delantal, baberos, servilletas de bebé a
prueba de agua, cortinas, toallas de mesa, gorros
de ducha, gorros de espuma de caucho, almohadas o zapatos deportivos con partes de goma.
Fibra de vidrio. No se recomienda secarlas en la
secadora ya que pueden quedar partículas de vidrio en el tambor.

Siempre limpie el filtro de pelusas, esto reducirá el
tiempo de secado y ahorrará dinero.
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CUIDADO
Y LIMPIEZA
Símbolos internacionales
Gráfico

Ilustración

Gráfico

Ilustración

Gráfico

Ilustración

Gráfico

Ilustración

Gráfico

Ilustración

Lavado fuerte

Máxima tem. de
lavado 95º C

Máxima tem. de
lavado 60º C

Máxima tem.de lavado
40º C

Máxima tem. de lavado
30º C

Lavar a mano

No lavar

Lavado suave

Blanqueador

Blanqueador con
agua fría

No usar
blanqueador

Usar plancha

Planchar a Tem.
no superior a los
200º C

Planchar a Tem. no
superior a los 150º C

Planchar a Tem. no
superior a los 110º C

No planchar

Limpieza en seco
en lavadero

Limpieza en seco
en lavadero con
cualquier solvente

Limpieza a seco en
lavadero con solvente
especifico

Limpieza a seco en
lavadero con solvente
especifico

No limpiar en
seco

Secar

Secar tendido

Secar en tendedero

Secar en percha

No secar en
secadora
gitatoria

Secar en secadora
gitatoria con tem.
alta

Secar en
secadora gitatoria
con tem. baja

Siempre verifique las etiquetas para los símbolos de secar y lavar que siguen el código internacional de etiquetas de cuidado.
El peso de las prendas es aproximado. El tamaño y las telas que las componen puede variar.

Tipo de ropa

Peso

Tipo de ropa

Peso

Tipo de ropa

Peso

Tipo de ropa

Peso

Pañal

50g

Pantalón de brin

800g

Sábana de 1 plaza

500g

Plumón de 1 plaza

900g

Calzoncillo

50g

Jogging

700g

Sábana de 2 plazas

700g

Plumón de 2 plazas

1800g

Camisón

100g

Pijama masculino

400 a
500g

Cubrecama de 1 plaza

1000g

Toalla de cocina

120g

Polera

100g

Pijama femenino

250g

Cubrecama de 2 plazas

1300g

Servilleta

50 a
100g

Camisa

180 a
300 g

Funda de
almohada

100 a
200g

Toalla pequeña

150g

Bata de baño

1000 a
1500g

Mantel

500g

Repasador

60g

Toalla grande

450g

Jeans

550g
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CUIDADO
Y LIMPIEZA
Limpieza del gabinete y tambor
Desconecte el suministro de energía.
Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo con agua y seque con un paño que sea suave,
por ejemplo una toalla de papel (No usé esponja).
Jamás limpie su aparato con fluidos inflamables
como el alcohol, kerosene, gasolina, diluyente,
aguarrás, solvente, removedores; o con productos químicos como detergentes con amoníaco,
ácido, vinagre, soda; o abrasivos como sapolio,
esponjas plásticas o de acero, lana de acero etc.
Ni tampoco use productos que liberen vapores
químicos corrosivos y/o tóxicos en el aparato.

Limpieza del filtro de pelusas
Un filtro de pelusas limpio reduce la duración del
proceso, ahorra energía y evita el recalentamiento. El calentamiento puede dañar sus ropas. Se
recomienda limpiar el filtro después de cada uso.
1 - Desconecte el suministro de energía.
2 - Remover el filtro de pelusas. Para remover el filtro de pelusas abra la puerta y presione las dos
juntas. Saque el filtro de pelusas fuera del compartimento.

3 - Limpie el filtro. Use una paño húmedo.
4 - Instale el filtro. Asegúrese que el filtro haga un
“Click” cuando lo ponga de nuevo en el lugar.
Puede colocarse en el compartimiento en cualquiera de los dos lados.

Importante:
Si el filtro se limpió con un paño mojado o en agua
séquelo al sol antes de instalarlo de nuevo.
Nunca haga funcionar la secadora sin el filtro de
pelusas.
Un filtro de pelusas rasgado o dañado debe reemplazarse inmediatamente.
Sobrecargar la secadora puede producir el acumuló de pelusas porque se reducen las salidas de
aire.
Para evitar potenciales peligros de fuego recomendamos que utilice un servicio técnico calificado periódicamente para limpiar su secadora.
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SOLUCIÓN
A PROBLEMAS
Problema

Causa

Solución

No inicia.

1 - Sin energía.
2 - El enchufe no está bien encajado.
3 - Demasiada ropa en la carga.
4 - Se fundió el sensor de temperatura.

1 - Espere que vuelva la energía.
2 - Verifique la toma de corriente, y revise que el enchufe
está bien encajado.
3 - La ropa centrifugada no puede sobrepasar los 6 kg.
4 - Cambie el fusible.

Calor externo o
se siente calor.

1 - El filtro de pelusas está lleno.
2 - La salida de aire o extractor están llenos.

1 - Asegùrese de limpiar el filtro de pelusas cada vez que
utilice el electrodoméstico.
2 - Limpie el filtro.

Alarma por mal
funcionamiento
del sensor de
temperatura.

1 - Demasiada ropa en la secadora.
2 - No se retiró la ropa de la secadora después que
terminó.
3 - Las ropas no fueron separadas apropiadamente.
4 - La temperatura detectada fue muy alta.

1 - Asegúrese que no hay demasiada ropa en la secadora.
2 - Retire la ropa cuando termine de secar.
3 - Vea página 9.
4 - Verifique la etiqueta de las ropas.

Ropas encogidas.

1 - Demasiado seco.

1 - Verifique la etiqueta de las prendas. Si es fácil de encoger, vigile la ropa mientras seca, retirela ropa cuando esté
un poco húmeda, luego cuélguela para acabar de secar.

Ropa con bolitas de lana.

1 - Es normal que suceda con ropas sintéticas,
sábanas y toallas. Debido al roce entre las ropas.

1 - Use suavizante para fibras.

El ruido de la secadora cuando funciona puede causar:
1 - Sonido de vibración: debido al movimiento de ropas pesadas y mojadas.
2 - Movimiento del aire: cuando está secando, la secadora soltará vapor que topará con la parte baja del tambor.
3 - Ruido del temporizador cuando está funcionando.
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NOTAS:
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NOTAS:
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CERTIFICADO DE GARANTÍA
Durante el plazo de 12 meses a partir de la fecha de compra de este aparato, KRONEN INTERNACIONAL S. A. fabricante y/o importador de este producto, garantiza y se compromete frente al comprador original a reparar o reponer la
pieza cuya defectuosidad obedezca a causas de fabricación. Se entiende por reponer a la sustitución de la pieza por
otra igual o similar a la original y que a juicio de KRONEN INTERNACIONAL S.A. asegure el correcto funcionamiento de
la unidad, no obligándose la Empresa al cambio de la unidad completa. La garantía quedará anulada si los defectos,
fallas mecánicas o deterioros fueran ocasionados por uso abusivo, mal manejo, agentes externos y exceso o caída de
tensión. Caducará
no fue instalado por personal matriculado en la especialidad, intervención del personal ajeno al servicio técnico autorizado, cambio de propiedad, cambio de domicilio no informado, enmiendas o raspaduras en los datos consignados
de (30) días del recibo
fehaciente de solicitud de reparación en nuestro Departamento de Servicio Técnico o Centro de Servicio Autorizado,
quienes otorgan el número de “orden de servicio” correspondiente. Este plazo podrá ampliarse por razones de fuerza
mayor y casos fortuitos. En el caso de que las reparaciones no puedan efectuarse en el domicilio del comprador
del producto a nuestros talleres o Centros de Servicio Autorizados en un radio máximo de 50 Km. de los mismos.
Toda intervención de nuestro personal realizada a pedido del comprador, dentro del plazo de esta garantía, que
a la tarifa vigente. Se deja constancia de que la garantía no cubre daños ocasionados al interior y exterior del gabinete
producidos por roturas, golpes, rayaduras, etc., como así tampoco los plásticos, vidrios y accesorios, las lámparas, ni los
producidos por causa de fuerza mayor o caso fortuito, y los ocasionados por mudanzas o traslados. En ningún caso,
KRONEN INTERNACIONAL S.A. asume responsabilidad por ningún daño y/o perjuicio, sea directo o indirecto que pudiesen sufrir el adquirente, u ocasionar usuarios a terceros en relación al bien, no pudiendo interpretarse esta garantía como

RESPONSABILIDAD NORMAL DEL COMPRADOR ORIGINAL
1.

TERNACIONAL S.A se reserva el derecho de cotejar la exactitud de estos datos con los registros de control de salida
de la Empresa.
2. Antes de instalar y usar el aparato, lea cuidadosamente el manual de instrucciones, use la instalación que se adjunta
y respete sus indicaciones.
3. Conecte correctamente el toma de alimentación previsto con conexión del cable a tierra.
4.

IMPORTANTE
1.

a ninguna otra persona, Sociedad o Asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a
nuestros productos.
2. Hacemos constar que esta unidad ha sido diseñada para uso familiar. Por tal motivo, su uso comercial, industrial o
afectación a cualquier otro tipo de utilización, no está amparado por esta garantía.
3. Cualquier gestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la Justicia Ordinaria de Capital Federal.
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810760

Servicio de Asistencia Técnica
Pedidos de Service y Venta de
Repuestos Legítimos

Dirección: Valentín Gómez 151 (1706)
Haedo - Pcia. de Buenos Aires
Teléfonos: (011) 5984-1141 (CABA y GBA)
0800-222-1745 (Interior del país)

patrick.com.ar
Tienda oficial
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