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ASPIRADOR DE CENIZAS
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MANUAL DE INSTRUCCIONES                                                                          Ref.  9310 R 556
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ATENCIÓN: Lea atentamente las instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guar-
dar para posteriores consultas. 
· Mantenga a los niños menores de 3 años alejados del aparato a menos que estén bajo conti-
nua 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 normal 
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 mayores 
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 conocimiento, 
si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y com-
prenden los peligros que implica. 
·Los niños no deben jugar con el aparato.

Advertencias de seguridad
· Verifi que que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
· No exponga el aparato a lluvia. Guarde el aparato en interiores.
· No toque la clavija ni el aparato con las manos húmedas.
· Desactive el aparato antes de desconectarlo de la red eléctrica. 
·  Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de pro-
ceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.

·  Si alguna de las partes envolventes del aparato está dañada, desconectar inmediatamente el 
aparato de la red para evitar accidentes.

· No usar el aparato si su dispositivo ON/OFF de puesta en marcha no funciona correctamente.
·  No utilice el aparato para aspirar materias peligrosas como gasolina, keroseno, sosa caústica, etc...
· No vuelque el aparato durante su utilización.
·  Mantener alejado de la luz del sol y de altas temperaturas para evitar que el plástico se deforme. 
·  En caso de que el cable eléctrico esté dañado, no utilice el aparato. Debe ser sustituido por el 
fabricante, por su servicio postventa o por personal cualifi cado similar con el fi n de evitar situa-
ciones peligrosas.

· Utilice siempre gafas de seguridad y una máscara antipolvo.
·  No introduzca ningún objeto en los orifi cios de ventilación. No utilice el aspirador si uno de los 
orifi cios de ventilación está bloqueado. Retire el polvo, y resíduos que pueda bloquearlos.

· Nunca dirija las boquillas de la aspiradora hacia personas o animales.
· No utilice este aparato con un fi ltro roto o sin fi ltro.
·  Nunca deje el aparato activado sin vigilancia. Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica si 
no va a usarlo durante un largo período de tiempo o antes de proceder a su limpieza.
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Componentes del aparato
1. Interruptor ON/OFF
2. Asa de transporte
3.  Boca de entrada de aire
4.  Boca de soplado
5.  Boquilla de aluminio
6.  Manguera fl exible
7.  Tapa del contenedor
8.  Contenedor metálico
9.  Filtro HEPA

Utilización y cuidados
ATENCIÓN: La utilización prevista del aparato es el aspirado exclusivo de cenizas frías y brasas 
apagadas (temperatura inferior a <40ºC) en estufas, chimeneas y barbacoas.

ATENCIÓN: Cenizas y brasas que exteriormente parecen haberse enfriado pueden seguir estando 
calientes en su interior. Si se dan temperaturas superiores a > 40°C, el aspirador, las mangueras 
y el fi ltro del aspirador podrían sufrir daños. Espere a que se hayan enfriado por completo antes 
de proceder a su limpieza. 
·  Este aparato está pensado únicamente para uso doméstico. Un uso prolongado con fi nes profe-
sionales podría sobrecargar el aparato y dañarlo. 

· No guarde el aparato directamente sobre una superfi cie caliente.
·  Mantenga limpio el aparato. No emplee nunca disolventes ni limpiadores que los contengan 
para limpiar la aspiradora.

·  No intente reparar usted mismo el aparato. Para las reparaciones, diríjase siempre a un técnico 
autorizado.

· Utilice exclusivamente piezas de recambio y accesorios originales.
·  Guarde el aparato en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños y/o personas disca-
pacitadas.
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4 Mod. E556

Montaje del aparato
Desembale el aparato y todos sus accesorios. Compruebe que se suministran todos los elemen-
tos especifi cados en la dotación del equipo. Suelte los cierres metálicos, separe la tapa del con-
tenedor metálico y verifi que que el fi ltro interior (9) se encuentra correctamente instalado en su 
alojamiento. Vuelva a colocar la tapa del contenedor sobre el contenedor metálico del aspirador y 
cierre el depósito mediante los cierres metálicos.

Función aspirado
· Conecte la manguera fl exible (6) en la boca de entrada de aire (3).
·  Inserte en el extremo libre de la manguera fl exible (6), la boquilla de aluminio para aspirado (5). 
· Conecte el aparato a la red eléctrica.
· Conecte el interruptor ON/OFF en la posición adecuada.
·  Acerque la boquilla de aluminio a la chimenea o barbacoa y aspire lentamente las cenizas. 
 Mantenga el tubo a una distancia de aprox. 1 cm de la ceniza.

ATENCIÓN: Este aspirador está diseñado para aspirar ceniza (cuya temperatura no supere los 
40ºC. Compruebe que la ceniza se ha enfriado lo sufi ciente antes de aspirarla. 
Vacíe y limpie el aspirador frecuentemente a fi n de evitar que se almacenen en el cubo metálico 
partículas que puedan incendiarse cuando utilice nuevamente el aspirador.

Función soplado
· Inserte la manguera fl exible en la boca de soplado (4) situada en la parte superior del motor.  
·  Al conectar el interruptor ON/OFF, el aparato podrá ser usado para soplado de serrín, polvo, 
hojas, etc.

Mantenimiento y limpieza 
Cuando el depósito esté lleno de ceniza, la potencia de succión del aspirador es menor. Apague el 
aspirador, desconéctelo de la red eléctrica y proceda a vaciar la ceniza almacenada.

Limpieza del fi ltro Hepa
El fi ltro interior se debe limpiar con frecuencia para evitar obturaciones. Retírelo de su aloja-
miento, sacudir y limpiar con un cepillo para desprender la ceniza acumulada. Lavar con agua y, 
una vez seco, instalar de nuevo en su alojamiento. 

Limpieza exterior
Limpiar el aspirador con un paño húmedo, no utilice detergentes ni disolventes abrasivos. Guar-
dar en un lugar seco. No sumerja la tapa del aspirador en agua dado que podría dañar sus com-
ponentes eléctricos y provocar daños personales. 
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Especifi caciones técnicas
· Voltaje: 230 V ~ 50 Hz
· Potencia: 800 W
· Potencia succión: 14 KPA
· Capacidad: 15 litros
· Manguera fl exible: 80 cm
· Tubo aspiración: 15 cm
· Cable eléctrico: 150 cm
· Clase de protección: II
· Recambio fi ltro HEPA E561 - Ref. 9310 R 561

Información de reciclaje
Como consumidor responsable, una vez acabada la vida útil del producto 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. 
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Garantía
El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, que-
dando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país.
ATENCIÓN: Guarde siempre el justifi cante de compra.
Para hacer efectivo su derecho de garantía, entregue el aparato en el punto de venta donde 
fue adquirido y adjunte el ticket de compra u otro tipo de comprobante con la fecha de com-
pra. Describa con precisión el posible motivo de la reclamación y si nuestra prestación de 
garantía incluye su defecto, el aparato será reparado o reemplazado por uno nuevo de igual o 
mayor valor, según nuestro criterio.
Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

1.- Mal uso o negligencia.
2.- Intento de reparación por personal no autorizado.
3.- Daños causados por accesorios y objetos externos o accidentes.

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

EHLIS, S.A. Avda. de Andalucía, 
Km 10,5. Pol. Ind. NEISA SUR  Fase 7-1 
28021 Madrid - España
www.ehlis.es
Fabricado en China
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