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Apreciado Cliente:
Deseamos agradecerle la confianza depositada al escoger un producto POLTI para conse-

guir un planchado impecable en menos tiempo.

La Vaporella ha estado diseñada para garantizar el mejor confort de planchado; la calidad de los
materiales con que ha estado fabricada la convierten asimismo en una fiable compañera de trabajo. 

El potente chorro de vapor de Vaporella actúa sobre los tejidos eliminando cada arruga. No se debe
por lo tanto ejercitar presión o efectuar diversas pasadas sobre las prendas. Basta hacer deslizar la
plancha de Vaporella sobre la tabla de planchado para obtener un resultado perfecto con un ahorro
considerable de tiempo y de fatiga. Con Vaporella es posible el planchado en vertical para reavivar
los tejidos y eliminar los olores de chaquetas, vestidos y abrigos..

Con la Vaporella se trabaja con la máxima tranquilidad. El producto, en efecto, responde a las nor-
mativas más severas y ofrece exclusivos sistemas de seguridad, como el tapón patentado exclusi-
vamente por Polti, que impide la apertura accidental del aparato mientras exista presión dentro de la
caldera, aunque sea mínima.

Le deseamos un buen trabajo, y antes de comenzar a utilizar su Vaporella, le recomendamos una
atenta lectura del presente Manual de Instrucciones. 
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Este aparato es conforme a la normativa de la EC 89/336 modificada el 93/68 (EMC) y a la
normativa 73/23 modificada el 93/68 (baja tensión).

1) Tapón de seguridad patentado
2) Interruptor luminoso caldera
3) Interruptor de la plancha
4) Soporte cable plancha
5) Testigo presión de vapor
6) Embudo
7) Regulación temperatura de la plancha
8) Manguera con tubo vapor y cable alimentación de la plancha
9) Cable de alimentación

10) Testigo de vapor
11) Soporte plancha, móvil
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POLTI S.p.A se reserva el derecho de intro-
ducir las modificaciones técnicas y constructi-
vas que considere necesarias, sin obligación
de preaviso.

PPRREECCAAUUCCIIOONNEESS  PPAARRAA    
SSUU  UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN

CONSERVE ESTE MANUAL. 
ALGÚN DÍA PUEDE SERLE ÚTIL.

• Antes de utilizar el aparato lea atentamente
las presentes instrucciones de uso.

• Cualquier uso diferente del indicado en las
presentes advertencias anulará la garantía.

• La conexión eléctrica a la que se conecte el
aparato deberá estar realizada de acuerdo
con las leyes vigentes.

• Antes de conectar el aparato a la red eléc-
trica asegurarse de que la tensión corres-
ponda con la indicada en los datos de la
tarjeta del producto y que la toma de ali-
mentación esté dotada de toma de tierra.

• Apague siempre el aparato por medio del
interruptor antes de desconectarlo de la red
eléctrica

• Si el aparato no va a ser utilizado se reco-
mienda desconectar la clavija de la toma
de red. No dejar nunca el aparato sin vigi-
lancia mientras esté conectado a la red.

• Antes de cualquier operación de manteni-
miento asegúrese de que el cable de ali-
mentación no esté conectando a la red
eléctrica.

• No quitar el cable de alimentación tirando,
sino sacando la clavija para evitar daños en
el enchufe. 

• No permitir que el cable de alimentación
sufra torsiones, aplastamientos o estira-
mientos, ni que entre en contacto con su-
perficies afiladas o calientes.

• No utilice el aparato si el cable de alimenta-
ción u otras partes importantes del mismo
están dañadas.

• No utilice prolongaciones eléctricas no au-
torizadas por el fabricante que podrían cau-
sar daños o incendios.

• En caso de que fuese necesaria la sustitu-
ción del cable de alimentación, se reco-
mienda dirigirse a un Servicio de Asistencia

Técnica autorizado puesto que es necesa-
rio un utensilio especial.

• No toque nunca el aparato con las manos o
los pies mojados cuando esté conectado a
la red eléctrica.

• No utilice el aparato con los pies descalzos.
• No utilice el aparato cerca de bañeras, du-

chas y recipientes llenos de agua.
• No sumerja nunca el aparato, el cable o los

enchufes en el agua o en otros líquidos.
• Está prohibido el uso del aparato en luga-

res donde exista riesgo de explosión.
• No utilice el producto en presencia de sus-

tancias tóxicas.
• No deje nunca el aparato caliente sobre su-

perficies sensibles al calor.
• No deje el aparato expuesto a los agentes

climatológicos. 
• No ponga el aparato cerca de hornillos en-

cendidos, estufas eléctricas o cerca de
fuentes de calor.

• No exponga el aparato a temperaturas ex-
tremas.

• No permita que el aparato sea utilizado por
niños o personas que no conozcan su fun-
cionamiento.

• No pulse con demasiada fuerza los boto-
nes y evitar usar objetos con punta como
por ejemplo bolígrafos.

• Apoye siempre el aparato sobre superficies
estables.

• En el caso de una caída accidental del apa-
rato es necesario que lo controle el Servicio
Técnico Autorizado porqué se podría haber
producido algún tipo de avería interna que
limite la seguridad.

• En caso de daños en el aparato o mal fun-
cionamiento del mismo no intentar manipu-
larlo. Dirijase al Servicio de Asistencia Téc-
nica autorizado más próximo.

• Para no comprometer la seguridad del apa-
rato utilice sólo recambios y accesorios ori-
ginales homologados por el fabricante.

• No enrolle el cable de alimentación alrede-
dor del aparato por ningún motivo cuando
el aparato está caliente.

• Durante el rellenado de agua se reco-
mienda apagar la máquina y desconectar la
clavija de la toma de corriente.
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• Es preciso que el aparato, durante su fun-
cionamiento, se mantenga en posición hori-
zontal.

• No dirigir el chorro de vapor sobre aparatos
eléctricos o electrónicos.  

• Dejar enfriar el aparato antes de proceder a
la limpieza del mismo.

• Antes de guardar el aparato asegurarse de
que se ha enfriado completamente.

• Este aparato está dotado de dispositivos de
seguridad para cuya sustitución es necesa-
ria la intervención de un servicio técnico
autorizado.

• No dirigir el chorro de vapor sobre detritos,
personas o animales. 
¡Peligro de quemadura!

• No acercar nunca las manos al chorro de
vapor. ¡Peligro de quemadura!

• Cuando se rellena la caldera tener precau-
ción de apartar la cara para evitar que cual-
quier gota de agua, evaporada al contactar
con la caldera todavía caliente, pueda sal-
picar vapor.

• No adicionar ningún detergente ni sustan-
cia química dentro de la caldera. El agua
por su composición natural contiene ma-
gnesio, sales minerales y otros depósitos
que favorecen la formación de cal. Para
evitar que estos residuos puedan causar
inconvenientes en el aparato la solución
ideal es la utilización de KALSTOP FP
2003, un descalcificador especial, de base
natural, que pulveriza la cal. De este modo
se evitan las incrustaciones y se protegen
las paredes metálicas de la caldera. KAL-
STOP se puede adquirir en todos los esta-
blecimientos de electrodomésticos y en los
centros de Asistencia Técnica Autorizados.
Alternativamente es aconsejable utilizar
una mezcla compuesta del 50% de agua
del grifo y un 50% de agua desminerali-
zada.

• Non utilizar nunca agua destilada o
aguas perfumadas.

• Se recomienda utilizar únicamente produc-
tos originales Polti, ya que los productos de
otras marcas podrían no ser adecuados
para su utilización en los artículos Polti y
podrían causar desperfectos.

• Asegurarse de que el tapón patentado de
seguridad se enrosque  correctamente, en
caso contrario podrían producirse fugas de
vapor.

• Antes de proceder al llenado del aparato
cuando esté caliente, dejar enfriar la cal-
dera durante algunos minutos.

• No vaciar nunca el aparato cuando el agua
en el interior de la caldera esté todavía ca-
liente.

• No forzar nunca la apertura del tapón
cuando el aparato esté en funcionamiento.

• Verificar periódicamente el estado del
tapón de seguridad y de su guarnición. Si
es necesario sustituirlo con un recambio
original.

• En el caso de planchar sentado es absolu-
tamente necesario no situar las piernas de-
bajo de la tabla de planchar, ya que el va-
por emitido podría causar  quemaduras.

• Engome somente sobre superfícies resi-
stentes ao calor e permeáveis ao vapor.

• Este aparato no es apto para su uso por
parte de personas (niños incluidos) cuyas
capacidades físicas, sensoriales o menta-
les sean limitadas, o que no cuenten con la
experiencia o conocimientos necesarios
para hacerlo, excepto si estuvieran supervi-
sados o hubieran recibido instrucciones so-
bre el uso del aparato por parte de una per-
sona responsable de su seguridad. 

• Asegúrense de que los niños no jueguen
con el aparato.

IIMMPPOORRTTAANNTTEE
Antes de dejar la fábrica todos nuestros pro-
ductos se someten a rigurosas pruebas. Por
lo tanto su VAPORELLA puede contener
agua residual en la caldera.

UUSSOO  CCOORRRREECCTTOO  DDEELL  PPRROODDUUCCTTOO
Este aparato está destinado para el uso
doméstico como generador de vapor, según
la descripción y las instrucciones indicadas
en el presente manual. Se ruega leer atenta-
mente las presente instrucciones y conser-
varlas, ya que pueden serle útiles en un fu-
turo.

EE
SS

PP
AA

ÑÑ
OO

LL

VL 2HP - M0S07084 - 1O07:VAPORELLA A5 22/07/2008 15.20 Pagina 10



V A P O R E L L A  2 H  P R O F E S S I O N A L

11

POLTI S.p.A. declina toda responsabilidad
en caso de accidentes derivados de una
utilización de Vaporella no conforme a las
presentes instrucciones de uso.

IIMMPPOORRTTAANNTTEE
Directiva 2002/96/EC (Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos – RAEE): Informa-
ción para el usuario.

Este producto es conforme con la Directiva
EU 2002/96/CE
El símbolo de la papelera barrada situado so-
bre el aparato indica que este producto, al fi-
nal de su vida útil, debe ser tratado separada-
mente de los residuos domésticos.

El usuario es responsable de la entrega del
aparato al final de su vida útil a los centros de
recogida autorizados.
El adecuado proceso de recogida diferen-
ciada permite dirigir el aparato desechado al
reciclaje, a su tratamiento y a su desmantela-
miento de una forma compatible con el medio
ambiente, contribuyendo a evitar los posibles
efectos negativos sobre el ambiente y la sa-
lud, favoreciendo el reciclaje de los materia-
les de los que está compuesto el producto.
Para información más detallada inherente a
los sistemas de recogida disponibles, diri-
girse al servicio local de recogida o al esta-
blecimiento donde se adquirió el producto.

PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN
1a. Insertar el soporte del cable de la plancha

(4) en el orifício correspondiente. Colocar
la manguera (8) (Alimentación plancha -
Tubo vapor) en el citado soporte (fig. 1).

2a. Desenroscar el tapón de seguridad (1) y
rellenar la caldera con 1,3 l. de agua, pre-
stando atención a que no rebose, utili-
zando el embudo (6) (fig. 2). 
Es posible utilizar agua normal del grifo.
Sin embargo, dado que el agua por su na-
turaleza contiene cal que a la larga puede

causar incrustaciones, se aconseja la utili-
zación de una mezcla del 50% de agua
del grifo y un 50% de agua desminerali-
zada. Para poder utilizar solo agua del
grifo evitando la formación de cal, se re-
comienda la utilización del descalcificador
especial, de base natual, KALSTOP FP
2003.

3a. Enroscar el tapón con cuidado hasta el
fondo. Asegurarse de que el tapón paten-
tado de seguridad (1) se enrosque  cor-
rectamente, en caso contrario podrían
producirse fugas de vapor.

4a. Conectar el enchufe del cable de alimen-
tación (9) en una toma idónea dotada de
conexión a tierra.

5a. Pulsar el interruptor luminoso de la cal-
dera (2) y el interruptor luminoso de la
plancha (3). Se iluminará el piloto de pre-
sión (5).

UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN
Antes de planchar una prenda es importante
verificar los simbolos indicados en la etiqueta
de la misma con las instrucciones previstas
por el fabricante.
Establecer el tipo de planchado de acuerdo
con las instrucciones siguientes:

PLANCHADO A VAPOR
1b. Regular la temperatura de la plancha en

la posición “ALGODÓN-LINO” girando el
mando (7) (fig. 3).

Es posible planchar con vapor
Para planchar en seco, regular el ter-
mostato en la posición •••

Es posible planchar con vapor
Para planchar en seco, regular el ter-
mostato en la posición ••

Verificar la resistencia del tejido al plan-
chado con vapor o planchar en seco
con el termostato regulado en la posi-
ción •

- No planchar
- El planchado con vapor y los trata-

mientos con vapor no son admitidos
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2b. Esperar a que el piloto indicador de pre-
sión (5) se apague (aproximadamente 15
minutos). Presionar el pulsador (10) de la
plancha para dar salida al vapor por los
agujeros existentes en la suela de la plan-
cha. Soltando el pulsador, el flujo de va-
por se interrumpe (fig.4).
NOTA: Durante el primer funcionamiento
de la plancha, puede suceder que de la
suela salgan algunas gotas de agua mez-
cladas con vapor debido a la imperfecta
estabilización térmica. Se aconseja no
orientar el primer chorro de vapor sobre el
tejido a planchar.

3b. El aparato tiene un soporte para la plan-
cha, rígido (11), que puede colocarse en
cualquier superficie.

PLANCHADO EN SECO
1c. Para planchado en seco. Conectar la cla-

vija del cable de alimentación. Pulsar el
interruptor de la plancha (3), regular la
temperatura de la plancha girando el
mando (7) hacia la temperatura necesaria
para planchar el tejido seleccionado que
está indicada en el mando citado.

NOTA:
• El testigo presión de vapor (5) se enciende

y se apaga durante la utilización de VAPO-
RELLA. Eso indica que la resistencia eléc-
trica entra en funcionamiento para mante-
ner la presión constante y debe
considerarse, por lo tanto, un hecho normal
en el funcionamiento del aparato. 

• Si no sale vapor de la plancha controlar
que el testigo (5) está apagado y que la cal-
dera tenga agua.

TTAAPPÓÓNN  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  //
FFAALLTTAA  DDEE  AAGGUUAA

Este aparato está dotado de un tapón de se-
guridad patentado que impide la apertura,
aun cuando sea accidental, de la caldera
mientras que exista una mínima presión den-
tro de la misma. Por consiguiente, para poder
desenroscarlo es necesario realizar unas de-
terminadas operaciones que se describen a
continuación.
Cuando la plancha no emita más vapor, pro-
ceder de la forma siguiente:
1d. Apagar el interruptor luminoso de la cal-

dera (2)
2d. Accionar el pulsador de vapor (10) hasta

el agotamiento del flujo de vapor.
3d. Apagar el interruptor luminoso de la plan-

cha (3).
4d. Desconectar la clavija del cable de ali-

mentación de la red eléctrica.
5d. Desenroscar el tapón de seguridad (1) en

sentido opuesto a las manecillas del reloj.
6d. Esperar algunos minutos para permitir el

enfriamiento de la caldera.
7d. Efectuar el nuevo llenado procediendo

como se describe en el punto 1a del pár-
rafo PREPARACIÓN. En el llenado del
depósito en caliente, se recomienda ir de-
positando pequeñas porciones de agua a
fin de evitar la evaporación instantánea
de la misma.

CCOONNSSEEJJOOSS  PPAARRAA  EELL
MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  GGEENNEERRAALL

• Antes de efectuar cualquier operación
de mantenimiento desconectar siempre
la clavija de alimentación de la red eléc-
trica.

• Para la limpieza externa del aparato utili-
zar simplemente un paño húmedo. Evitar
el uso de disolventes o detergentes que
podrían dañar la superficie plástica.
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