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Cabeza de la fregona
Botón de resorte

Palo inferior

Un mango
Palo superior
Palo medio

A

B

C

D

F

E

Conecte las partes A, B, C y D
girándolas juntas. 

PASO 1

PASO 2

F

Presione el botón de resorte (F) e inserte el palo
inferior (D) hasta que el botón de resorte se suelte
y fije el palo en su sitio.

MONTAJE DE FREGONA PLANA



BUCKET

MICROFIBER PAD

ALMOHADILLA DE MICROFIBRA

*IMPORTANTE*
Si la almohadilla de microfibra no
se ajusta correctamente, la
fregona no entra en el cubo y la
almohadilla podría dañarse.

Inserte las 3 lengüetas
ubicadas en la parte
inferior del cabezal de la
fregona (E) en los tres
bolsillos que se encuentran
en la parte inferior de la
almohadilla de microfibra  
  

Asegure la almohadilla de
microfibra firmemente en
su sitio. 

Asegùrese de que las tres
pestañas estén completamente
insertadas en los bolsillos de
las almohadillas de microfibra
antes de usarlas  

Bolsillos
lengüetas

MANTENIMIENTO DE LA MICROFIBRA

Lavar a 30 ºC/86 ºF

Secar al aire

No planchar

No secar en secadora

No usar suavizante

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



HOW TO USE

Paso 1
Retire la tapa del cubo y llene el lado de LAVADO con agua. Llene hasta HASTA
LA LÍNEA indicada en el exterior del cubo. Vuelvaa colocar la tapa en el.
.Paso 2
Antes de insertar la fregona en el cubo, doble la cabeza de la fregona hacía el palo
hasta que encaje en su sitio. IMPORTANTE: la cabeza solo puede girarse en una
dirección.
Paso 3
Inserte la cabeza de la fregona en la parte de LAVADO. Muevala fregona
verticalmente hacia arriba y hacia abajo para humedecer la almohadilla. Este
proceso también elimina la suciedad y los residuos de la almohadilla de microfibra.

Paso 4
Inserte la cabeza de la fregona en la parte de SECADO. Sosteniendo el mango de
la fregona, empuje hacia abajo y levante. Repita hasta que esté seco (a su gusto).
Comience a fregar.

Paso 5
Para vaciar el cubo, retire las clavijas de las secciones LAVAR Y SECAR,
deje escurrir.

CÓMO UTILIZAR

LADO DE LAVADO

LADO DE SECADO

Salida de agua

Tapa del  cubo


