
MLED3-25 
LO INVITAMOS A LEER ESTE INSTRUCTIVO 

MANGUERA LUMINOSA 

LISTA DE PARTES: 

-Alimentación: 127 V ~ 

-Frecuencia nominal:  60 Hz  

-Potencia de la lámpara: 5,7 W x 1 m 

-Consumo de corriente: 0,04 A x 1 m 

-Emplea solo controlador TECNO LITE MLED-50/CONTROL 

              (CONTROLADOR NO INCLUIDO)  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: PRECAUCIÓN:  
1- Desconecte la fuente de energía eléctrica durante la instalación y 

    antes de darle servicio. 

2- No encender la manguera por largos periodos de tiempo mientras se 

encuentre enrollada en el carrete. 

INSTALACIÓN: 

Licencia para Crear S.A. de C.V. 

Av. Aviación No. 5051, Nave 5, Col. San Juan de Ocotán. C.P. 45019 Zapopan Jal. México 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 

Desconecte la fuente 

de energía. Limpie el 

luminario y sus partes 

internas, con un paño 

seco y revise las 

conexiones 

periódicamente. 

MANTENIMIENTO: 

A-01   Clavija 

 

A-02   Conector  “I”   

A-03   Ancla   

A-04  Tapón fin   

Accesorios Anclaje 

Línea de corte

Terminales 

para conector

Línea de corteLínea de corte

Terminales 

para conector

Línea de corte

NO ENCENDER 

LA MANGUERA 

CUANDO ESTE 

EN EL CARRETE 

NOTA: 

MLED3-25 



La empresa LICENCIA PARA CREAR S.A. DE C.V. garantiza el producto contra cualquier defecto en materiales o componentes por un periodo de un año a 

partir de la fecha de compra. 

 

La empresa LICENCIA PARA CREAR S.A. DE C.V. sólo otorgará la garantía correspondiente a aquellos productos que ostenten la marca TECNO LITE. 

  

Para hacer válida esta garantía el usuario deberá presentar ante la empresa distribuidora de la marca TECNO LITE donde fue adquirido el producto, la póliza 

de garantía debidamente sellada por el distribuidor, ó la factura ó recibo ó comprobante objeto de la compraventa y el producto. Cualquier falla deberá de ser 

atendida por personal calificado o por  el departamento de Garantías de la empresa LICENCIA PARA CREAR S.A. DE C.V. 

 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

Av. Aviación No. 5051, Nave 5 

Col. San Juan de Ocotán C.P. 45019 

Zapopan, Jalisco, México 

Atención a Clientes: 01800-770-9999 

 

La empresa Licencia para Crear S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto sin ningún cargo para el cliente, y a absorber cualquier flete que 

la mercancía discrepante origine, así mismo el consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el 

producto. 

  

Para repuestos, componentes y accesorios favor de contactar al centro de distribución mencionado anteriormente. 

 

IMPORTADOR: Licencia para Crear S.A. de C.V. Av. Aviación No. 5051, Nave 5. Col. San Juan de Ocotán, C.P. 45019. Zapopan Jal. México 

 

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

 

-Cuando esta póliza de garantía presente visibles signos de haber sido alterada en los datos originales consignados en ella. 

-Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en español que le acompaña. 

-Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Licencia para Crear S. A. de C.V. 

 

Una vez revisado el producto, el distribuidor autorizado TECNO LITE hará llegar la mercancía con discrepancia a nuestro centro de distribución. 

GARANTÍA LIMITADA 

 
 
 

 
 
 
  
 
 

 

 

PRODUCTO  

MODELO  

FECHA DE COMPRA  

ESTADO  

DISTRIBUIDOR  

DIRECCIÓN  
 
 
 

SELLO O FIRMA DEL DISTRIBUIDOR TECNOLITE  


