
HOJA DE INSTRUCCIONES DIFUSOR ROFESIONAL MODELO PRO 100

INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN DE LA RECARGA
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Imagen 1: Sujetar la base del ambientador con la mano y tirar de la carcasa hacia arriba con la otra mano hasta sacar
totalmente la carcasa de la base.

Imagen 2: Desenroscar tapón de la recarga sin sacar la mecha absorbente del recipiente y Situar la recarga encima de la
base del ambientador.

Imagen 3: Volver a colocar la carcasa del ambientador introduciendo la parte trasera de la carcasa por las guías de la
base como se muestra en la imagen IMPORTANTE bajar la carcasa hasta la parte final de la base.

Imagen 4: Enchufar el ambientador a la toma de corriente y encender el interruptor para su funcionamiento. Si ha bajado
la carcasa correctamente esta se calentara ligeramente en la parte frontal, significando que el difusor funciona
correctamente.

IMPORTANTE LEER: INSTRUCCIÓN DE USO

Conserve siempre estas advertencias. No cubrir ni colocar detrás de las cortinas. De la parte superior del difusor hacia
arriba tiene que haber una distancia como minimo de 1 m sin ningún obstáculo (tipo cortinas, lejas, etc) ya que
puede ensuciar la evaporización de la fragancia. Para el cambio de recargar apague primero el aparato del interruptor. El
difusor debe ser utilizado con el medio vaporizador recomendado. El uso de otras sustancias puede dar lugar a riesgos de
toxicidad o de incendio. Este aparato o difusor pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la
supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que
implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben
realizarlos los niños sin supervisión. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su
servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro. Mantener siempre el difusor y la
recarga en posición vertical. No tocar el difusor con las manos húmedas o con objetos metálicos. El difusor puede
calentarse ligeramente. No introducir objetos metálicos ni de ningún tipo en ningún orificio del difusor. El contacto del
líquido de la fragancia con otras superficies puede dañarlas, en este caso lavar inmediatamente. Evitar el contacto con la
piel y con los ojos. En caso de contacto con los ojos o piel lavar inmediatamente con abundante agua, en el caso de la piel
agua y jabón. En caso de ingestión consultar inmediatamente al médico y enseñarle la etiquete de seguridad pegada en el
envase de la recarga. Use solo recargas de la marca OLFALIM en el difusor. No usar con alargadores ni adaptadores de
enchufes múltiples.
No obstruir ni bloquear el flujo de aire alrededor del difusor. No usar en áreas pequeñas con animales domésticos sin una
ventilación adecuada. Usar únicamente en áreas bien ventiladas.
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