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Aspiradora para húmedo y seco elite VC0115P

1.5 HP potencia de succión máxima
1.0 Galones

110V - 60 Hz

ESPECIFICACIONES

CONTENIDO DEL PAQUETE

Manija1 1

Interruptor encendico / apagado2 1

Cable de alimentación3 1

Puerto de vacío4 1

Pestañas de seguridad tapa5 2

Tanque6 1

DescripciónParte Cantidad

MangueraA 1

Boquilla anchaB 1

Boquilla para endidurasC 1

Filtro de espuma (para Líquidos)D 1

Filtro tela (secos) y anillo de ajusteE 1

Soporte para paredF 1

DescripciónParte Cantidad

1

USO RESIDENCIAL

RESIDENTIAL USE
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA
Cuando utilice un aparato eléctrico, se deben seguir siempre las precauciones básicas.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO.

ATENCIÓN

Lea todas las reglas de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar. Guárdelas para referencias 
futuras.

PELIGRO

Nunca opere esta unidad cuando haya materiales o vapores inflamables ya que los dispositivos eléctricos 
generan chispas que pueden causar un incendio o una explosión.

NUNCA DEJE LA ASPIRADORA FUNCIONAMIENTO SIN SUPERVISARLA.
       
ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

1. No deje sin su atención cuando esté enchufado. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando 
no esté en uso y antes de realizar el mantenimiento. Conecte a una toma de tierra correctamente conecta-
da. Vea las instrucciones de conexión a tierra.

2. No exponga a la lluvia. Almacenar en interiores.

3. Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente antes de retirar la tapa del tanque.

4. No permita que se use como un juguete. Se debe prestar mucha atención cuando es usado por o cerca 
de niños.

5. No lo use con el cable o enchufe dañado. Si el aparato no funciona como debería, se ha caído, dañado, 
dejado en el exterior o arrojado al agua, póngase en contacto con el centro de servicio para obtener 
ayuda.
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6. No tire o lleve por el cordón, o use el cable como una manija, no cierre unaa puerta en el cordón o 
bordes o esquinas. No coloque el aparato sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

7. No desenchufe tirando del cable. Para desconectar, agarre el enchufe, no el cable.

8. No manipule el enchufe o el aparato con las manos mojadas.

9. No ponga ningún objeto en las aberturas. No lo use con las aberturas bloqueadas; Mantener libre de 
polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.

10. Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y las 
partes móviles.

11. No recoja nada que esté quemándose, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.

12. No lo use sin bolsa de polvo y / o filtros en su lugar.

13. Apague todos los controles antes de desenchufar.

14. Tenga mucho cuidado al limpiar las escaleras.

15. No utilice para recoger líquidos inflamables o combustibles tales como gasolina o uso en áreas donde 
pueden estar presentes.

16. No utilice su limpiador como un rociador de líquidos inflamables tales como pintura a base de aceite, 
lacas, etc.

17. No vaciar materiales tóxicos, cancerígenos, combustibles u otros materiales peligrosos como arséni-
co, bario, berilio, plomo, pesticidas u otros materiales que ponen en peligro la salud.

18. No recoja el polvo de hollín, cemento, yeso o drywall sin filtro ni bolsa de polvo en su lugar. Estos son 
partículas muy finas que pueden afectar el rendimiento del motor o ser expulsadas de nuevo al aire. 
Bolsas de polvo adicionales están disponibles.

19. No deje el cable en el suelo una vez que haya terminado el trabajo de limpieza. Puede convertirse en 
un peligro de tropiezo.
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20. Tenga especial cuidado al vaciar los tanques muy cargados.

21. Para evitar la combustión espontánea, vacíe el tanque después de cada uso.

22. El funcionamiento de una aspiradora puede ocasionar la extracción de objetos extraños en los ojos, lo 
que puede causar daños oculares. Siempre use gafas de seguridad al operar.

23. ESTE ALERTA. Observe lo que está haciendo y use el sentido común. No utilice la aspiradora cuando 
este cansado, distraído o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos que causen pérdida de 
control.

NOTA: Úselo sólo como se describe en este manual. Utilice sólo los accesorios recomendados por el 
fabricante.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

24. Este aparato está provisto de doble aislamiento. Utilice sólo piezas de repuesto idénticas. Ver instruc-
ciones para el mantenimiento de aparatos de doble aislamiento.

25. Desenchufe antes de conectar la manguera, la boquilla y similares.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones por descarga eléctrica, desconecte el cable de
Servicio de las partes eléctricas de la aspiradora húmeda y seco.
 
IMPORTANTE

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal cualificado 
para evitar lesiones.

IMPORTANTE

Retire el enchufe de la toma antes de realizar el mantenimiento. Antes de usar la máquina asegúrese de 
que la frecuencia y el voltaje son los indicados en la placa de características.
Las especificaciones y detalles están sujetos a cambios sin previo aviso. Los accesorios mostrados en las 
imágenes pueden variar de modelo a modelo.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

El símbolo en el producto o envase indica que el producto no debe ser tratado como un desperdicio 
doméstico. En su lugar, debe ser entregado a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos 
y componentes. Electrónicos.

Al asegurar que el producto se trata de la manera correcta, usted ayudará a prevenir Impacto negativo en 
el medio ambiente y en la salud que pudieran surgir si el producto se trata de forma ordinaria.
Para obtener más información sobre el reciclaje, debe ponerse en contacto con sus autoridades locales, 
servicio de recolección de basura o el punto de venta donde compró la mercancía.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendio o explosión, no utilice esta aspiradora en áreas con gases inflamables, 
vapores o polvo explosivo en el aire. Los gases o vapores inflamables incluyen, pero no se limitan a:
Líquido de encendedor, limpiadores de tipo disolvente, pinturas a base de aceite, aerosoles de gasolina, 
alcohol o aerosol. 

El polvo explosivo incluye, pero no se limita a: carbón, magnesio, aluminio y polvo de granos o cañones. 
No utilice la aspiradora para aspirar polvo o líquidos inflamables, combustibles o cenizas calientes. No 
utilice la aspiradora como rociador para cualquier líquido inflamable o combustible. Para reducir los ries-
gos para la salud por vapores o polvo, no vacié materiales tóxicos.

PRECAUCIÓN:

Para reducir el riesgo de daño auditivo, use protectores auriculares cuando utilice la aspiradora durante 
jornadas extendidas o cuando se utiliza en un lugar con mucho ruido.
Esta aspiradora para húmedo y seco se monta en fábrica y está lista para su uso cuando se saca de la 
caja de cartón. La unidad está lista para aspirar en seco. Después de enchufar el cable de alimentación 
en el enchufe de pared o extensión.

Encienda la unidad pulsando el interruptor de la posición "O" a la posición "I". El "O" es el "APAGADO" Y 
la "I" es la posición "ENCENDIDO".

O = APAGADO -  I = ENCENDIDO
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ASPIRAR EN SECO

1. El filtro debe estar siempre en la posición correcta para reducir el riesgo de fugas y posibles daños a la 
aspiradora. Asegúrese de que el filtro cubra completamente la jaula del filtro y de que el anillo de sujeción 
esté lo más cerca de la tapa como sea posible. Asegúrese de que no hay espacios entre el filtro y la tapa. 
(Ver ilustración). Es muy importante ensamblar el filtro a la jaula sin permitir cualquier fuga o rasgarlo. 
Alguna fuga permitirá que los restos recogidos sean expulsados del puerto de soplado y de nuevo a el 
ambiente o alrededor.

2. Cuando utilice su aspiradora para recoger polvo muy fino, será necesario vaciar el depósito de polvo y 
limpiar o reemplazar el filtro a intervalos más frecuentes para mantener el rendimiento máximo.

NOTA:

Un filtro seco es necesario para recoger el material seco. Si utiliza su aspiradora para recoger el polvo 
cuando el filtro está mojado el filtro se obstruirá rápidamente y será muy difícil de limpiar. Si el filtro se 
moja, cámbielo antes de continuar aspirando en seco.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
 
Aspirar húmedos

1. Retire el filtro reutilizable y reemplácelo con filtro de espuma cuando aspire húmedos.

Filtro de espuma
(Liquidos) Filtro de tela

(Solidos)

Anillo de ajuste
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2. Esta aspiradora para húmedo y seco está equipada con un mecanismo de flotador que se elevará auto-
máticamente detener el flujo de aire cuando el líquido en el tanque alcance un nivel predeterminado. 
Cuando esto suceda, apague la aspiradora, desconecte el cable de alimentación y vacíe el depósito de 
polvo. Usted sabrá que el flotador ha cerrado el flujo de aire debido a que la succión cesa y el ruido del 
motor se hace más alto en el paso debido al aumento de velocidad en el motor. La capacidad del líquido 
puede variar con la velocidad de recogida.

IMPORTANTE: Para reducir el riesgo de daños en la aspiradora, no haga funcionar el motor con el flota-
dor en posición elevada.

VACIAR EL TANQUE

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones por arranque accidental, desenchufe el cable de alimentación antes de 
vaciar el depósito de polvo.

1. Retire el conjunto del cabezal de alimentación de la aspiradora tirando hacia afuera de las pestañas de 
seguridad de la tapa de cada lado de la aspiradora. Levante el conjunto de la cabeza de alimentación.

2. Vierta el contenido del tanque en el contenedor de desechos adecuado.

Filtro de espuma
(Liquidos)

Flotador en posición
elevada
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MONTAJE SOPORTE DE PARED 

Monte el soporte de pared en un perno de pared. Asegure con la herramienta indicada.

NOTA: Un soporte de pared montado inadecuadamente podría soltarse y caerse, causando lesiones o 
daño a la aspiradora. La ubicación utilizada para montar el soporte de pared debe ser fuerte suficiente 
para mantener el peso combinado de la aspiradora y accesorios.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

REEMPLAZO DEL FILTRO

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones por arranque accidental, desconecte el cable de 
alimentación o antes de cambiar filtro de limpieza.

Su filtro debe limpiarse a menudo para mantener el rendimiento de pico de la aspiradora.

IMPORTANTE: Para evitar daños en la rueda del soplador y en el motor, vuelva a instalar siempre el filtro 
reutilizable antes de usar la aspiradora para recolecciones secas y siempre vuelva a instalar el filtro de 
espuma antes de usar la aspiradora para aspirar húmedos.

IMPORTANTE: Después de la limpieza, compruebe si el filtro presenta roturas o pequeños orificios. No 
utilice un filtro con orificios o rasguños. Incluso un pequeño agujero puede causar un montón de polvo que 
saldrá de su aspiradora. Reemplácelo inmediatamente.

NOTA: Antes de instalar el filtro en la aspiradora, limpie el área de la tapa para que el anillo de sujeción 
selle la bolsa contra la tapa y detener las partículas pequeñas de pasar por alto la bolsa de filtro.
Si el filtro está limpio y no está dañado, reemplácelo en la jaula del filtro. Si no puede reutilizarse, coloque 
un nuevo Filtro sobre la jaula del filtro.
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NOTA:

Limpie el filtro en un área abierta. La limpieza se debe hacer al aire libre y no en interiores.

ADVERTENCIA: No retire la jaula del filtro y el flotador. El flotador evita que el agua entre en el impulsor 
y puede dañar el motor. La jaula impide que los dedos toquen el impulsor móvil.

LIMPIEZA

Para mantener su aspiradora en óptimas condiciones, limpie el exterior con un paño humedecido con 
agua tibia y jabón suave.

Para limpiar el tanque:

1. Vaciar los escombros.

2. Lave bien el tanque con agua tibia y jabón suave.

3. Limpie con un paño seco.

ALMACENAMIENTO

Antes de almacenar su aspiradora el tanque de polvo debe ser vaciado y limpiado. El cordón debe ser 
envuelto y colgado en la unidad, los accesorios deben mantenerse en el soporte de accesorios para que 
puedan estar fácilmente disponibles. La aspiradora se debe almacenar en el interior.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¡ADVERTENCIA!

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES DE LAS PIEZAS MÓVILES Y / O DESCARGAS ELÉC-
TRICAS, DESCONECTE EL INTERRUPTOR DE ENERGÍA Y DESCONECTE EL ENCHUFE DE LA 
SALIDA ELÉCTRICA ANTES DE REALIZAR LOS CONTROLES DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Los problemas menores a menudo se pueden arreglar sin llamar al servicio al cliente.
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No hay elécticidad No hay elécticidadLa aspiradora no enciende

1.Tanque lleno
2. Manguera obstruida

3. Filtro obstruido

1.Vacíe el tanque y límpielo
2. Retire la manguera y limpie los desechos 

3. Limpie o reemplace el filtro

Perdida de succión al 
aspirar líquidos

CAUSA POSIBLEPROBLEMA ACCIÓN CORRECTIVA

Perdida de succión al 
aspirar sólidos

1.Tanque lleno
2. Manguera obstruida

3. Filtro obstruido

1.Vacíe el tanque y límpielo
2. Retire la manguera y limpie los desechos 

3. Limpie o reemplace el filtro

LISTA DE PARTES

Manija1 1

Cubierta superior2 1

Interruptor encendido / apagado3 1

Cubierta superior del motor4 1

Conector de la manguera5 1

Deflector térmico6 1

Anillo de sello del motor7 1

Motor8 1

Anillo de fijación del motor9 1

Soporte inferior del motor10 1

Flotador11 1

Marco12 1

Tanque13 1

Cable de poder14 1

DescripciónParte Cantidad
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GARANTÍA 

GARANTÍA COMPLETA DE 1 AÑO

Si este producto Elite falla debido a un defecto de material o de fabricación dentro del plazo de un año a 
partir de la fecha de compra, devuélvalo a cualquier tienda de distribución autorizada Elite, Centros de 
Servicio Elite u otro punto de venta Elite para que sea reparado gratuitamente (o reemplazado si la repara-
ción resulta imposible).

Esta garantía se aplica solamente durante 90 días a partir de la fecha de compra, si este producto se 
utiliza alguna vez para fines comerciales o de alquiler. Esta garantía no incluye las bolsas ni los filtros, que 
son piezas perecederas que se pueden desgastar por causa del uso normal dentro del periodo de garan-
tía. Esta garantía le confiere a usted derechos legales específicos y es posible que usted tenga también 
otros derechos que varían de un estado a otro.
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