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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Cuando utilice un electrodoméstico eléctrico, debe tomar siempre ciertas precauciones, como por ejemplo:

Lea todas las instrucciones antes de
utilizar este aparato.

ADVERTENCIA—Para
incendio, descarga eléctrica o lesión:

reducir el riesgo de

1. No deje el aparato enchufado. Desenchúfelo cuando no lo
use y antes de repararlo.

EN RELACIÓN CON LA SECCIÓN
DEL DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA
DE LA AQUAMATE:
6. IMPORTANTE—El depósito del agua del

2. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, utilícelo
solamente en interiores.
3. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica y reducir el
riesgo de incendios, use solamente productos de limpieza
Rainbow diseñados para utilizarlos con este aparato.
4. 4. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, use
SOLAMENTE la manguera proporcionada con el aspirador
Rainbow para operaciones con agua. Consulte el Manual
del Propietario. No modiﬁque el enchufe de ningún modo.
5. El AquaMate contiene un motor eléctrico y un cable de
alimentación. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica,
NO sumerja el cable eléctrico en agua cuando llene o
limpie el depósito.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

VISTA DEL PRODUCTO

7.
8.
9.
10.

AquaMate está diseñado para USAR SOLAMENTE AGUA
LIMPIA Y FRÍA DEL GRIFO. Para evitar dañar el AquaMate,
NO coloque ninguno de los siguientes elementos en el
depósito de agua central:
• Agua caliente o líquidos.
• Detergentes de ningún tipo, incluidos productos de
Rainbow.
• Líquidos o sustancias de limpieza disponibles
comercialmente.
Use solamente Champú o Limpiador de suelos AquaMate
en el depósito lateral pequeño para jabón.
No use en suelos de madera, planchas o mármol.
Asegúrese de que la moqueta esté completamente seca
antes de usar la boquilla de Rainbow para aspirar.
No use el AquaMate con el depósito de agua limpia vacío.
Esto podría dañar la bomba.
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11. Para más instrucciones de seguridad, consulte el Manual
del Propietario de Rainbow.

REPARACIÓN DE UN APARATO CON
DOBLE AISLAMIENTO: En un aparato con doble

aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento en
vez de toma de tierra. Ni se proporciona toma de tierra en un
aparato con doble aislamiento ni debe añadírsele toma de
tierra. Las reparaciones de un aparato con doble aislamiento
requieren extrema precaución y conocimiento del sistema, y
deben ser realizadas solamente por personal de servicio de
Rainbow caliﬁcado. Las piezas de repuesto para un aparato de
doble aislamiento deben ser idénticas a las que se cambian. Un
aparato de doble aislamiento viene marcado con las palabras
“DOUBLE INSULATION” o “DOUBLE-INSULATED”. El símbolo
(un cuadrado dentro de otro cuadrado) puede ﬁgurar también
en el aparato.
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USE EL AQUAMATE® SOLAMENTE SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL DEL PROPIETARIO!

SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO. Use solamente con el Rainbow E2™.
www.RainbowSystem.com
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