
Leer antes del uso

Mantenimiento y Limpieza

Especificaciones 

Manual de Usuario

Gracias por elegir el  Aromatizador Pure-car de ASPEN.  Por favor leer las instrucciones de este manual antes de su uso

Fuente de alimentación: 5V CC 1A 

Dimensiones: 9*9*14cm

Peso aproximado: 300g 

Tecnología: ultrasónica

Nivel de líquido máximo: 40ml. 

 
Accesorios: Cable USB, Adaptador de tensión y Vaso 
dosificador graduado 

Materiales: ABS, PP

 

 1. Este producto sólo puede utilizarse en el auto con un adaptador para auto.
2. Por favor, asegúrese de guardar este manual.
3. El producto no debe ser utilizado por niños.
4. Desconectar el producto cuando no se utilice y antes de limpiar. 
5. Siempre elimine el líquido remanente y limpie la unidad antes de guardar el producto, especialmente en invierno. 
    Nunca deje agua en la unidad.

 

Antes de realizar cualquier operación de limpieza apague y desenchufe el Aromatizador

•
•
•
•

•

 
Todas las partes del aparato deben limpiarse con un paño húmedo suave y secar con un paño seco.
Limpie el transductor con un paño impregnado con agua y vinagre.
Por favor, no limpie el producto con disolvente, gasolina o limpiadores.
Por favor, elimine el agua remanente cuando no utilice el producto. El agua acumulada por largos períodos de tiempo puede generar la 
proliferación de bacterias y hongos.
Nunca sumerja la unidad en agua o deje ingresar agua por la salida de aire o cualquier otra abertura.  
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Lista de Partes

Nota:  - No exceder el nivel máximo de líquido.
           - La unidad se apaga automáticamente ante la falta 
             de líquido.

Indicación de
máximo nivel 
de agua

AROMATIZADOR ULTRASÓNICO PARA AUTO
Mod.: PURE-CAR



Instrucciones de Uso

1. Remover la tapa del 
    cuerpo de la unidad 
    ayudandose con las pestañas. 

5. Coloque el Aromatizador en el espacio 
Porta vaso  y conecte el adaptador a  su 
vehículo.

6. Cuando el Aromatizador se conecta al vehículo, 
    la unidad comienza a funcionar de inmediato. 
    El modo de funcionamiento por defecto es un 
    ciclo de 21 segundos  Encendido, 13 segundos 
    apagado. 

3. Por favor, coloque la tapa 
    y asegúrese que encaje 
    correctamente.

4. Conecte el adaptador al conector 
    ubicado en la parte posterior de la 
    unidad.   

Control de nieblaPorta vaso

Garantía:

Asegúrese que 
la tapa quede 
bloqueada antes 
de utilizar el 
producto 

Indicador

Botón de
encendido

Botón de encendido Agregado de aroma al difusor:

Agregue 1 -2 gotas de aceite 
esencial para difusor dentro 
del agua.
Siempre coloque primero el agua 
antes de agregar el aceite esencial.
No coloque más de 3 gotas

Si mantiene presionado el botón de encendido,
el modo de funcionamiento cambia a continuo. 
Si presiona nuevamente la unidad se apagará.

1. Conecte el difusor al vehículo.
2. El Aromatizador comenzará a funcionar de 
    inmediato (21 segundos Encendido, 13 segundos 
    Apagado).
3. Mantenga presionado el botón de Control de 
    Niebla para funcionamiento continuo. 
4. Presione nuevamente para apagar la unidad.

Bloqueo de Tapa 

2. Llene la unidad con agua de la canilla, 
no exceda el nivel máximo de 40 ml. 
Agregue una o dos gotas de aceites 
esenciales.
(No vierta agua por la salida de aire) 

Atención:

Esta garantía es válida por el termino de 1 año a partir de la fecha de adquisición contra todo defecto 
de fabricación ó en materiales empleados, no cubriendo eventuales daños producidos por el uso incorrecto 
del equipo ni tampoco roturas, maltrato o intervención en reparaciones de personal no autorizado. Para 
que esta garantía tenga validez, debe presentar este manual con la fecha de compra, el sello del comercio 
donde fue adquirido y con su respectiva factura de compra.

Fecha de compra: .....................................................

Comercio: .......................................................................................................................

Importa, Distribuye y Garantiza: 
TENACTA S.A.
Girardot 1449 (C1427AKE) C.A.B.A.- Argentina 
Tel: (5411) 4554-7444  Fax: (5411) 5195-0010
www.aspensalud.com.ar  /  info@tenacta.com.ar

Hecho en China II0143-R01


