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Mod.: PURE-OVAL



Gracias por elegir el  Aromatizador PURE-OVAL de ASPEN. Este Aromatizador Ultrasónico atomiza el 
agua y los aceites esenciales de forma instantánea produciendo fragancia en forma de niebla fría.
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SALIDA DE NIEBLA

RECIPIENTE
PARA LÍQUIDO

SALIDA DE AIRE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

CONECTOR DE
ALIMENTACIÓN
PARA CABLE USB

BASE
DESAGÜE

TAPA
ENCENDIDO/APAGADO

NIVEL MÁXIMO DE
LLENADO DE AGUA
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Características del Aromatizador Ultrasónico
Tiempo de Trabajo

Encendido y Apagado del Aromatizador

Luz Led

Sistema de detección de líquido

Tiempo de Trabajo: hasta 6 horas.
La cantidad e intensidad de niebla producida 
puede variar dependiendo del ambiente interior 
y de la cantidad de agua remanente. 
La intensidad de la niebla es menor cuando el 
equipo comienza a funcionar debido a factores 
como la temperatura y tipo de agua. 
Luego de algunos minutos la intensidad de 
niebla se vuelve normal y estable.  

El Aromatizador se enciende o apaga presionando 
la Tecla de Encendido/ Apagado.

Las funciones de Luz y Aroma, pueden utilizarse 
de forma simultánea. 

Cuando quede poco líquido en el Recipiente 
para líquido, el Aromatizador se apagará auto-
máticamente.

Cuando queda poca cantidad de agua en el 
Recipiente para líquido, el equipo se apaga 
automáticamente incluso si se encuentra 
conectado a la red eléctrica. 



Coloque el producto en una superficie plana antes del uso.
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Instrucciones de uso

Preste atención al nivel de llenado de líquido, no exceda la línea de Máximo (Max) del Recipiente 
para líquido. 

1- Conecte el cable USB en el conector ubicado en la Base del Aromatizador. 
2- Saque la Tapa y cargue agua teniendo en cuenta el nivel máximo de llenado
3- Coloque entre 2-3 gotas de aceite esencial en el agua.
4- Tape el equipo y enciéndalo presionando el botón de Encendido/Apagado.

Recomendaciones:
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Precauciones
No llenar el Recipiente por encima de los 80 ml “MAX” en cualquier momento.
No encienda el equipo cuando el Recipiente para líquido se encuentre vacío.
No toque el transductor de Ultrasonido. 
Limpie el Aromatizador de forma regular según las indicaciones de Mantenimiento.
Siempre desenchufe el equipo antes de realizar el procedimiento de limpieza.
Por razones de higiene, luego de cada uso, elimine el líquido remanente por el desagüe y seque con 
un paño limpio y seco.
Los aceites esenciales pueden manchar. En caso de derrame limpiar con un paño suave.
No dirija la salida de niebla a  fuente de calor, como horno, aires acondicionados o ventiladores y 
evite la luz solar directa.
Siempre mantenga el equipo en superficies estables y planas. No coloque los equipos sobre alfombras 
o superficies inestables. 
Mantenga el Aromatizador lejos de equipos electrónicos como TV o equipos de audio.
No incline el producto, esto puede provocar que ingrese líquido dentro del equipo y genere problemas 
de funcionamiento. 
Espere 60 minutos para reiniciar el equipo para evitar daño del transductor de ultrasonido.
La cantidad e intensidad de niebla puede variar, esto no es inusual y no debe ser considerado como falla.
Los factores que afectan la intensidad y cantidad de niebla son la temperatura y tipo de agua. 
Nunca mueva el producto durante su uso.
No toque ninguna parte del producto con manos húmedas.
Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas. Debe supervisarse que los niños no jueguen con 
el producto. El equipo no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o  
mentales reducidas, o con falta de conocimiento o experiencia a menos que sean supervisados o instruidos. 
Mantenga el cable sin obstrucciones y no tire de ningún punto de forma forzada. 
Si se detecta humo u olor a quemado, desconecte el equipo inmediatamente. 
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Mantenimiento y Limpieza

Filtración accidental de líquido al interior del Aromatizador

DESAGÜE

Por favor, limpie el producto como se explica a continuación luego de utilizarlo de 5 a 6 veces o cada 2-3 días. 

En caso de que el equipo se caiga o se incline durante el uso, por favor siga los siguientes pasos para evitar 
su mal funcionamiento.

Desenchufe la unidad y retire la tapa.
Elimine el líquido remanente.
Mueva suavemente la unidad para drenar el líquido que pudiera encontrarse en el interior de la unidad y 
deje secar la unidad al menos por 24 horas. 

Desenchufe el equipo de la red de suministro eléctrico.
Retire el cable de la base de la unidad.
Elimine el líquido remanente utilizando el desagüe del Recipiente para líquido.
Coloque una cucharada de vinagre blanco en el Recipiente para líquido y agregue 80 ml de agua tibia. 
Deje reposar durante 5 minutos y luego elimine la solución por el desagüe del Recipiente para líquido.
Seque con un paño suave. Evite la zona del transductor de ultrasonido, el que puede ser suavemente 
limpiado con un hisopo.

SALIDAS
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Solución de Problemas

La unidad no 
enciende o se 
apaga unos 
minutos después 
de ser encendida

No hay agua en el Recipiente. 
No hay suficiente cantidad de agua en el 
Recipiente.
La unidad no se encuentra correctamente 
enchufada.

Agregar agua al recipiente para líquido.
Desconecte la unidad de la red eléctrica y vuelva a conectarla.

Agregar agua al recipiente para líquido.
Cuando el nivel de agua supera el máximo, la emisión de 
niebla es anormal.
Limpie el Recipiente para líquido.
Ubique la tapa de la unidad correctamente.
Si las entradas de aire se encuentran sucias, la circulación 
de aire se encuentra restringida y la niebla no se propaga.

Ubique la tapa de la unidad correctamente.
La niebla no puede llegar a la salida y se generan gotas de 
agua si la tapa está mal colocada.
Bajo estas condiciones ambientales, la niebla puede 
condensar rápidamente.

No hay suficiente cantidad de agua en el 
recipiente.
Se superó el nivel máximo de agua.
El transductor de ultrasonido se encuentra 
sucio.
La tapa no se encuentra correctamente 
ubicada.
Suciedad en la toma de aire de la base.

La tapa no se encuentra correctamente 
ubicada.
Hay baja temperatura o humedad elevada.

No se genera 
niebla o la niebla 
generada no es 
normal

Filtración de agua 
del producto

Síntoma Posible Causa Solución
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Especificaciones

Garantía

Nombre del producto: AROMATIZADOR ULTRASÓNICO
Modelo : PURE-OVAL
Dimensiones: 135*116*100mm
Peso (sin cable): 155g

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

Capacidad del recipiente: 80ml
Flujo de niebla: 13ml/hr
Tensión de entrada: 5V- 1A CC
Potencia: 5W

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

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

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.
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