
PLACA CALOR CERAMICA (PINTABLE)

Alimentación 230V ±10% / 50 Hz 
Potencia 425 W

Materiales Cermica
Condiciones ambientales -10º÷45ºC 80% HR

Seguridad Termostática
Montaje Pared

Dimensiones 60 x 60 x 11 cm
Peso 8 Kg 

Condiciones de uso y medidas de Seguridad
Aparato exclusivo para su uso en interior.

1. Lea las instrucciones atentamente antes de su uso y guárdelas para su referencia futura.
2. Siempre desconecte el radiador de la red eléctrica cuando no se use y cuando se vaya a limpiar.
3. No deje el radiador desatendido cuando esté encendido.
4. Nunca cubra el radiador porque podría haber riesgo de incendio.
5. Mantenga el radiador a una distancia de al menos 90 cm. de todo tipo de material combustible, como muebles, cortinas,
sábanas, ropas o papeles.
6. Mantener el radiador limpio. No permita que entren objetos en la ventilación, ya que podría causar un cortocircuito, fuego o
daños en el radiador.
7. Se requiere de una atención especial cuando el aparato se está usando cerca o por niños.
8. No permita que el cable toque superfícies húmedas o calientes, que se enrolle o que esté al alcance de los niños.
9. No usar en exteriores.
10. No poner en o cerca de gas caliente o quemadores eléctricos.
11. No usar nunca el aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato haya sido dañado o su
funcionamiento no sea el correcto.
12. Nunca intente abrir o desmontar los controles. La responsabilidad por el error no será aceptada sino se han seguido estas
instrucciones.
13. No utilizar el aparato para otra cosa que no sea su uso correcto.
14. Este aparato está pensado sólo para uso doméstico
15. Las normas para el uso y cambio del aceite del aparato deben de ser seguidas.
16. Cualquier tipo de reparación que necesite el aparato ha de ser realizada sólo por un servicio técnico autorizado.
17. El aparato no está pensado para ser utilizado por niños o personas sin autorización.
18. Los niños han de ser vigilados para asegurarse que no juegan con el aparato.
19. Si el cable está dañado, debe ser cambiado por el fabricante o un servicio técnico oficial para evitar cualquier daño.
20. El radiador no debe colocarse debajo de una salida o enchufe eléctrico.
21. No usar el radiador cerca de una bañera, ducha o piscina.
22. Este radiador está lleno de una cantidad precisa de un aceita especial. Las reparaciones que requieran abrir el depósito de
aceite han de ser realizados por el servicio técnico del fabricante, que ha de ser contactado en caso de pérdidas de aceite. Si
se ha de rellenar de nuevo el depósito de aceite, se han de seguir las indicaciones de este manual de instrucciones.

ATENCIÓN: El radiador suele alcanzar temperaturas altas, manejarlo con cuidado. Tenga cuidado con no
quemarse. Nunca ponga objetos inflamables encima ni cerca del radiador, ya que podría incendiarse.
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Para más información sobre manuales, catálogos y hojas técnicas, visite nuestra web: www.salvadorescoda.com


