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BRASERO ELÉCTRICO

900 W
MANUAL DE INSTRUCCIONES                                                          Ref.  9310 R 350 / 9310 R 351

Este producto solamente es adecuado para su uso en 
lugares bien aislados o de forma ocasional
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Mod. E350/E3512

ATENCIÓN:
Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este aparato, consérvelas para futuras 
consultas.
· Mantenga a los niños menores de 3 años alejados del aparato a menos que estén bajo 
continua supervisión de un adulto. 
· Los niños con edad comprendida entre los 3 y los 8 años solo encenderán / apagarán el 
aparato siempre que se haya colocado o instalado en la posición de funcionamiento nor-
mal prevista y hayan sido informados sobre el funcionamiento y uso del aparato de forma 
segura y comprendan los peligros que implica. 
· Los niños con edad comprendida entre los 3 y los 8 años no pueden enchufar, regular o 
limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del mismo. La limpieza y mantenimiento 
del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean ma-
yores de 8 años y estén supervisados. 
· El aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y por personas 
con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y co-
nocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del 
aparato y comprenden los peligros que implica. 
·Los niños no deben jugar con el aparato.

•  Retire todas las bolsas de papel o de plástico, láminas plásticas, cartones, pegatinas 
eventuales que se encuentren dentro o fuera del aparato y que sirvieron como protección 
de transporte.

•  Este aparato es solamente válido como fuente de calor ocasional, no debería ser consi-
derado como un sistema de calefacción principal. Utilice el aparato para uso interior en 
lugares bien aislados y en la forma indicada en estas instrucciones.

•  No conecte el aparato sin comprobar que el voltaje de la placa de características y el de 
su casa coinciden (230 V~50 Hz). Conectar este aparato siempre a una base eléctrica 
con toma de tierra.

•  No obstruya la entrada de aire ni coloque objetos en ningún orifi cio o abertura del apa-
rato ya que podría causar una descarga eléctrica. No introduzca nada a través de sus 
rejillas.

•  Sitúe siempre el calefactor sobre una superfi cie sólida, plana y horizontal. No lo utilice 
sobre superfi cies excesivamente blandas, mojadas ni en el exterior.

•  Deje sufi ciente espacio alrededor del aparato calefactor (120 cm al frente y un mínimo de 
50 cm en la parte superior y laterales).

• Sitúe el calefactor alejado de materiales inflamables (pegamentos, cortinas, alfombras, etc).
• No coloque el calefactor justo debajo de una base de toma de corriente.
•  No utilice el aparato si observa que el cable de conexión está dañado o existe alguna defi -
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ciencia en el producto (Acuda al distribuidor con el fi n de evitar un accidente).
•  Asegúrese siempre de apagar el selector de potencia y desenchufar el aparato de la red 
cuando no lo use, al salir de casa o irse a dormir.

• No toque la rejilla ya que alcanza temperaturas elevadas.

  Nunca cubra el aparato a fi n de evitar sobrecalentamientos del mismo.

•  No utilice este aparato para secar ropa, ni deje muebles a menos de 50 cm de la parte 
frontal del mismo.

• No manipule el aparato con las manos mojadas o descalzo.

Funcionamiento
Modelo E351:
1. Asegúrese de que los interruptores están en la posición “0” apagado y conecte el aparato 

a la red eléctrica.
2. Seleccione la potencia deseada pulsando sólo el interruptor 1 para 400 w., sólo el inte-

rruptor 2 para 500 w., o presionando los dos interruptores a la vez conseguirá la máxima 
potencia de 900 w.

3.Para apagar el aparato vuelva a pulsar los interruptores.

Modelo E350:
1.Conecte el aparato a la red eléctrica.
2. Seleccione la potencia deseada pulsando el interruptor hacia la posición I para 500 w., o 

pulsando el interruptor hacia la posición II 900 w.
3. Para apagar el aparato debe desconectarlo de la red eléctrica.
    Nota: Al utilizar el aparato por primera vez, es posible que desprenda olores. Tenga la 

precaución de, en su primer uso, utilizarlo en un lugar bien ventilado.

Limpieza y mantenimiento
1. Antes de efectuar cualquier limpieza, compruebe que el aparato está desenchufado de la 

red eléctrica.
2. Para su limpieza, hágalo siempre con el aparato en frío, y utilice un trapo suave y agua 

jabonosa, secando luego con un trapo seco.
3. No utilizar productos abrasivos, alcohol, acetona, petróleo, gasolina o disolventes para la 

limpieza del aparato.
4. No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.
5. En caso de que el aparato no se vaya a usar en un periodo largo de tiempo, se aconseja 

cubrirlo con una funda después de haberlo limpiado y guardarlo en un lugar seco.
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Características técnicas E350 / E351
Potencia máxima: 900 W
Tensión: 230 V

 
Información de reciclaje
Como consumidor responsable, 
una vez acabada la vida útil del pro-

ducto debe depositarlo en un centro de 
recogida de residuos para su posterior 
tratamiento y reciclado. Nunca lo tire a la 
basura. De ésta manera contribuye  a la 
mejora y cuidado del medio ambiente.

Declaración de conformidad
Este aparato cumple con los requisitos de la 
Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU y los 
requisitos de la Directiva de Compatibilidad 
Electromagnética 2014/30/EU.

Garantía
·  El periodo de garantía de este aparato, 
queda cubierto por los plazos y términos es-
tablecidos por la ley vigente de cada país. La 
garantía resultará efectiva a partir de la fecha 
de compra del aparato, justifi cable mediante 
la presentación de la factura de compra.

·  Para que la garantía surta efecto, será im-
prescindible la presentación de la factura de 
compra en el momento de la solicitud de la 
misma

·  Dentro del periodo de garantía, se subsa-
nará cualquier defecto del aparato imputable 
tanto a los materiales como a la fabricación, 
ya sea reparando, sustituyendo piezas, o 
facilitando un aparato nuevo según nuestro 
criterio.

·  La garantía no ampara averías por uso 
indebido, funcionamiento a distinto voltaje 
del indicado, conexión a un enchufe inade-
cuado, rotura, desgaste  normal por el uso 
que causen defectos o una disminución en 
el valor o funcionamiento del producto.

·  La garantía perderá su efecto en caso de ser 
efectuadas reparaciones por personas no 
autorizadas, o si no son utilizados recam-
bios originales Habitex.

·  En caso de reclamación bajo garantía, di-
ríjase al punto de venta donde adquirió el 
producto.

·  Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en 
caso de accidente por uso inadecuado del 
aparato o incumplimiento de las instruccio-
nes de uso y mantenimiento.
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