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Power cord
80P/90C

Diffuser

Hose connection

Plastic hose and plastic tube Suction power regulation
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HEPA
ULPA

1 2 3

Suction with dust bag 

Exhaust filter Blowing attachment Sound suppressor Motor protection filter
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  1 Instrucciones de seguridad 
importantes

1.2 Instrucciones de uso 
Además de las instrucciones de funcionamiento y las normas de prevención de accidentes 
aplicables en el país de uso, aplique las normas generales sobre seguridad y uso adecua-
do.
1.3 Finalidad y uso previsto
Esta máquina es de uso comercial, por ejemplo, en hoteles, escuelas, hospitales, fábricas, 
tiendas y oficinas y no para viviendas residenciales. Los accidentes debidos al mal uso 
sólo pueden evitarlos los usuarios de la máquina. 

LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. 

Esta máquina es adecuada para recoger polvo seco no inflamable.
Cualquier otra utilización se considerará uso indebido. El fabricante no se responsabiliza 
de los daños causados por un uso inadecuado. El riesgo para tal uso está cubierto exclu-
sivamente por el usuario. El uso adecuado incluye también una operación correcta y reali-
zar el mantenimiento y las reparaciones según lo especificado por el fabricante. 

1.4 Advertencias importantes 

ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones graves o, incluso, la muerte.

PELIGRO
Riesgo de lesiones graves, irreversibles o, incluso, la 
muerte.

PRECAUCIÓN
Riesgo de lesiones leves y daños.

1.1 Símbolos que se usan para indicar instrucciones

Antes de utilizar por primera vez el aspirador debe leer cuidadosamente este 
manual. Guarde las instrucciones para poder consultarlas.

ADVERTENCIA
• Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o 

lesiones, lea y siga todas las instrucciones de seguridad y 
las indicaciones de precaución antes de su uso. Este aspi-
rador está diseñado para ser seguro cuando se usa para 
limpiar según se especifica. En caso de producirse daños a 
las piezas eléctricas o mecánicas, el aspirador y sus acce-
sorios deben ser reparados por un servicio técnico cualifi-
cado o por el fabricante antes volver a usarlos con el fin de 
evitar mayores daños a la máquina o lesiones al usuario.

• Para reducir el riesgo de descarga eléctrica – No utilizar en 
exteriores ni en superficies húmedas.

• Esta máquina es para uso en seco.
• Esta máquina sólo debe almacenarse en interiores.
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• Utilice la toma de corriente sólo para su uso previsto.
• No abandone la máquina cuando esté conectada. Desco-

néctela cuando no esté en uso y antes de realizar su man-
tenimiento.

• No la utilice si el cable o el enchufe está dañado. Para des-
enchufar, sujete el enchufe, no el cable. No toque el enchu-
fe ni el aspirador con las manos mojadas. Apague todos los 
controles antes de desenchufar.

• No tire del cable ni transporte el aparato tirando de él, no 
use el cable como asa, no cierre una puerta sobre el cable 
ni lo exponga a bordes o esquinas afiladas. No encienda el 
aparato sobre el cable. Mantenga el cable lejos de superfi-
cies calientes.

• Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las 
partes del cuerpo lejos de las aberturas y piezas móviles. 
No coloque ningún objeto en las aberturas ni use el aparato 
con la apertura bloqueada. Mantenga las aberturas libres 
de polvo, pelusas, pelos y cualquier objeto que pueda redu-
cir el flujo de aire.

• Esta máquina no es adecuada para recoger polvo peligro-
so.

• No la use para recoger líquidos inflamables o combustibles 
tales como gasolina, ni en áreas donde puedan estar pre-
sentes.

• No recoja nada que se esté quemando o desprenda humo, 
como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.

• Este aparato no está diseñado para que lo usen personas 
(niños incluidos) con capacidad física, sensorial o mental 
reducida, sin experiencia o con falta de conocimientos.

• Debe controlarse que los niños no jueguen con el aparato. 
• Los niños no deben limpiar ni manipular el aparato sin su-

pervisión.
• Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.
• No lo utilice a menos que los filtros estén instalados.
• Si el filtro no funciona correctamente o se ha caído, daña-

do, dejado en el exterior o caído al agua, envíelo a un cen-
tro de servicio técnico o a su distribuidor.

• Si hay un escape de espuma o líquido de la máquina, apá-
guela inmediatamente. 
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Un aparato con doble aislamiento dispone de dos sistemas de aislamiento en lugar de 
conexión a tierra. Los aparatos sin conexión a tierra disponen de doble aislamiento por lo 
que no necesitan de la conexión a tierra. El mantenimiento de un aparato con doble ais-
lamiento requiere extremo cuidado y conocimiento del sistema, por lo que debe realizarlo 
únicamente personal cualificado. Las piezas de repuesto de un aparato con doble aisla-
miento deben ser idénticas a las piezas que reemplazan. Un aparato con doble aislamien-
to está marcado con las palabras “DOUBLE INSULATION” o “DOUBLE INSULATED”. El 
símbolo (cuadrado dentro de un cuadrado) también se utiliza.
La máquina está equipada con un cable de diseño especial que, si se daña, debe susti-
tuirse por un cable del mismo tipo. Este servicio está disponible en los centros técnicos y 
distribuidores autorizados, y debe ser realizado por personal cualificado.

1.5 Doble aislamiento dispositivos  

1.6 Conexión eléctrica 

PRECAUCIÓN
• Utilice el aparato sólo como se describe en este manual y 

sólo con los accesorios recomendados por el fabricante.
• ANTES DE CONECTAR EL ASPIRADOR compruebe en la 

placa de especificaciones si la tensión nominal correspon-
de al 10% de la tensión de la red.

• Este aparato está dotado de doble aislamiento. Utilice sólo 
piezas de repuesto idénticas. Consulte en las instrucciones 
el mantenimiento de los aparatos con doble aislamiento.

ADVERTENCIA
• No utilizar la máquina si el cable de conexión eléctrica o la 

clavija tienen cualquier indicio de daño. Examinar regular-
mente el cable y la clavija por si presentan daños. Si estu-
vieran dañados, deberían ser reparados solamente por Nil-
fisk o por un Servicio Nilfisk autorizado. 

• No coger el cable eléctrico o la clavija con las manos moja-
das o húmedas.

• No desenchufar la clavija tirando del cable. Para desenchu-
far, tirar de la clavija, no del cable. La clavija siempre debe 
ser desenchufada de la red eléctrica antes de revisar o re-
parar el aspirador o el cable de conexión eléctrica.

• Los operadores deben conocer adecuadamente el uso de 
estas máquinas.

• Esta máquina es para uso en seco.  
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1.7 Materiales peligrosos 
ADVERTENCIA

La aspiración de materiales peligrosos puede causar lesiones 
graves o mortales.
No se pueden aspirar los siguientes materiales:

• Polvos nocivos para la salud 
• Materiales calientes (cigarros ardiendo, cenizas calientes, 

etc.)
• Líquidos combustibles, explosivos y agresivos (p. ej. gasoli-

na, disolventes, ácidos, lejías, etc.)
• Polvos combustibles y explosivos (p. ej. polvo de magnesio 

o aluminio, etc.)
1.8 Mantenimiento 
Mantenga el aspirador en un lugar seco. El aspirador se ha diseñado para el trabajo en 
continuo, sin embargo después de cierto periodo de utilización – dependiendo del número 
de horas trabajadas – los filtros de polvo deberán cambiarse. Limpiar el depó sito con un 
paño seco, utilizando algún tipo de limpiador apropiado.

Para detalles del servicio post-venta contacte directamente con Nilfisk.

1.9 Garantías
Sirven de garantía y saneamiento nuestras condiciones generales de negocio.

Los cambios de propio arbitrio del equipo, la utilización de piezas de recambio y acceso-
rios incorrectos, así como su uso no reglamentario, excluyen las responsabilidades de fa-
bricante por los daños que resulten de ello.

Conforme a la directriz europea 2012/19/EU sobre aparatos viejos eléctricos y electró-
nicos, se tienen que recoger los aparatos eléctricos usados y entregar a un reciclaje 
según las normas medioambientales.
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Especificaciones
80P

110-120 V
80P

220-240 V
Potencia nominal  W 1100 1200
Clase de protección (eléctrica) W II II 
Flujo de aire con manguera y tubo l/s 38 38
Potencia de aspiración con manguera y tubo W 270 270
Nivel de presión sonora LPA (IEC 60335-2-69) dB(A) 66 ± 2 66 ± 2

Potencia acústica LWA (IEC 60335-2-69) dB(A) 79 ± 2 79 ± 2

Vibración ISO 5349 ah m/s2  ≤ 2,5  ≤ 2,5
Filtro de la bolsa, superficie cm2 2100 2100
Capacidad de la bolsa de polvo L 6,25 6,25
Peso    kg 8 8

Las especificaciones y los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Declaración de conformidad de la UE

Nosotros, 

Nilfi sk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby
DINAMARCA

Declaramos que el producto:
Producto Aspirador
Descripción IP 20
Tipo GM 80P

Cumple las siguientes normas:
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013

Siguiendo las disposiciones de:
Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE
Directiva sobre EMC 2014/30/CE 
Directiva RoHS 2011/65/CE
Directiva diseño ecológico 2009/125/CE
Requisitos de diseño ecológico para aspiradoras 666/2013/CE 

Hadsund 01-06-2016

Anton Sørensen
Senior Vice President – Global Operations
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