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Felicitaciones por la compra de su Quita-Pelusas Siegen. Ud. puede quitar con 
seguridad pelusas, motas de ropa y tela, hilachas, hasta pelos de mascotas. La 
rejilla metálica removible y el depósito de pelusas hacen que sea muy fácil de 
limpiar. El poder del motor de triple hoja remueve con mucha facilidad 
hilachas y pelusas. Su quita-pelusas tiene un  diseño portátil, que permite 
llevarlo a todas partes.
Por favor lea las instrucciones y advertencias de este manual antes de usar por 
primera vez su Quita-pelusas Siegen.



1. Tapa
2. Rejilla metálica removible
3. Encendido/Apagado
4. Depósito de pelusas

Funcionamiento de su Quitapelusas

Instalación de baterías
Deslice la tapa del compartimiento de las baterías  que se encuentra 
en la parte de atrás del aparato. Una vez abierto, inserte dos pilas AA 
alcalinas en la dirección indicada en el interior del compartimiento 
para baterías. Vuela a colocar la tapa del compartimiento.



FUNCIONAMIENTO:

Acueste la prenda sobre una superficie plana en forma lisa y estirada. 
Asegúrese que la prenda no tenga hebras hacia afuera. Retire la tapa 
protectora. Encienda el aparato y suavemente presione contra la 
prenda haciendo movimientos circulares. No aplique presión en 
forma excesiva  sobre la prenda, ya que el aparato podría dañar la 
prenda. Asegúrese de limpiar el aparato después de cada uso. El 
depósito de pelusas acumulará todas las hilachas, pelusas, pelos de 
mascotas, etc. Limpie el aparato una vez que termine el proceso de 
quitar las pelusas, de manera de no transportar pelusas a otra prenda.

VACIADO DEL DEPÓSITO DE PELUSAS:
Nunca permita que el depósito de pelusas se llene. Presione las 
perillas de ambos lados al mismo tiempo y tire el depósito hacia abajo 
para retirarlo. Vacíe y reinserte el depósito en el aparato empujándolo. 
Las perillas encajarán perfectamente el depósito. 

PRECAUCIÓN
Las prendas de ropa deben estar completamente lisas y estiradas cuando use 
el quita-pelusas, de otra forma la prenda podría sufrir algún daño. No use el 
quita-pelusas cuando la prenda la tenga puesta.




