
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD. 
LEA LAS INSTRUCCIONES POR COMPLETO.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS.

El producto puede variar ligeramente de las ilustraciones encontradas en esta guía de uso y cuidado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
iClean mini Ozono acuoso Color Azul oscuro

Modelo LQFC200 Calidad del agua Agua limpia del grifo

Batería 7.4 V Li-ion Temperatura del agua 4-40 °C

Cargador Conéctelo a una salida / adaptador USB 5VDC, ≥1A Peso neto 300 g

Dimensiones 85 x 63 x 230 mm Capacidad del depósito 150 ml

Tiempo  
de carga

3 horas
Concentración de  
agua

 

O3
hasta 1,7 ppm

ADVERTENCIA
 � Para usar por primera vez, cargar por 4 horas 

y luego rociar al menos un depósito de agua 
completo para activar la unidad y alcanzar el 
valor de concentración normal de agua O³.

 � No rociar directamente sobre los ojos.

 � Evitar lavar la unidad con agua.

 PREPARACIÓN
IMPORTANTE:  
Familiarícese con su 
nuevo iClean mini.

Su kit de iClean  
Mini incluye:

 � Dispositivo  
iClean mini

 � Cable de carga 
USB-C (cargador 
no incluido)

 � Manual de 
instrucciones

 � Caja de regalo 
 

CARGA

 

 

 � El puerto de carga está ubicado en la parte 
posterior del iClean mini.

 � Conecte el cable de carga USB-C al dispositivo.

 � Enchufe el otro extremo del cable de carga 
en una conexión USB o a un cargador USB 
(no incluido) y luego a una toma de corriente 
estándar.

 � Una luz roja parpadeará lentamente en la parte 
superior, lo que indica que se está realizando la 
carga.

 � La carga se completa cuando una luz azul 
parpadea en la parte superior del dispositivo.

 � Desconectar el cable de carga de la toma de 
corriente y desconecte el cargador del iClean.

Nota: Si el iClean mini no funciona al oprimir el botón 
de encendido, se deberá cargar el iClean mini.  
El iClean mini no funcionará mientras se esté 
cargando.  
 
 

LLENADO

 � Girar el depósito de la base en sentido opuesto a 
las manecillas del reloj y extraer del iClean mini.

 � Llenar el depósito ÚNICAMENTE con agua fría del 
grifo.

 � Reinstalar el depósito en el iClean mini y girar en 
sentido de las manecillas del reloj para ajustarlo 
firmemente.

 � Llenar ÚNICAMENTE con agua del grifo.

 � NO agregar químicos o jabón.

 � No sumergir en agua.

 USO
INDICADORES

 � Cuando se oprime el botón de encendido, una 
luz azul continua en la parte superior indica que 
iClean mini está produciendo ozono acuoso.

 � Una luz roja continua en la parte superior indica 
que el depósito está vacío.

LIMPIEZA
 � Presionar el botón de encendido en la parte 

delantera del iClean mini para humedecer la 
superficie a limpiar.

 � Secar con un paño de algodón, microfibra, o 
papel textil.

Nota: no es necesario secar por completo; el agua 
residual se evaporará sin dejar manchas.

HIGIENIZACIÓN
 � Elimina gérmenes solo en superficies duras, no 

porosas.

 � Limpia las superficies con el iClean mini.

 � Oprimir el botón y rociar continuamente la 
superficie con ozono acuoso.

 � Secar la superficie con cualquier paño limpio.

 CUIDADOS
RECARGA

 � No es necesario utilizar por completo la batería 
antes de recargar.

 � SOLO utilice el cargador suministrado en el kit de 
iClean mini.

MANTENIMIENTO
Para mantener un rendimiento constante, siga estas 
instrucciones de mantenimiento.

 � Cuando el iClean mini no ha sido usado por más de 
5 días, llenar el depósito completamente, oprimir el 
botón de activación y rociar hasta que el depósito 
se vacíe. Luego vuelva a llenar el depósito y iClean 
mini estará listo para ser usado nuevamente.

 � Utilice solamente accesorios y repuestos 
vendidos o recomendados por el fabricante.

 � iClean mini NO es apto para la lavavajilla.

 � iClean mini no es un juguete. Se requiere 
supervisión cuando hay niños presentes.

ALMACENAMIENTO
 � Vaciar el depósito. El contenido del depósito es 

seguro para su vertido al desagüe.

 � Almacenar verticalmente a temperatura 
ambiente.

 � No desechar el dispositivo o las baterías en la 
basura doméstica. Desechar adecuadamente. 
En caso de preguntas, ponerse en contacto con 
Tersano.

 � Almacenar verticalmente y en un lugar cerrado en 
temperaturas por encima de los 40°.

PREGUNTAS O DUDAS
En caso de preguntas o dudas en relación con su iClean mini,  

póngase en contacto con Tersano al +1 519 737 7588.
www.tersano.com
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SUGERENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
Asegúrese de preparar la bomba rociando de 2 a 3 
depósitos por completo.

GARANTÍA 
La Garantía Limitada es válida por un año a partir de la 
fecha de compra del Producto que conste en el  
recibo de compra. Detalles en el sitio web tersano.com
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Reemplace el cartucho cada  
3 meses (estacionalmente)

CARTUCHOS DE REEMPLAZO SAO®

Para un rendimiento óptimo de limpieza y desinfección, cambie el cartucho 
periódicamente (no menos de cada tres meses).
Un filtro dura más de 1000 pulverizaciones

El producto puede diferir ligeramente de las ilustraciones que se encuentran en esta guía de uso y cuidado.

REEMPLAZAR EL CARTUCHO 
DEL iCLEAN® MINI

4. Coloque de nuevo el 
depósito de reserva.

3. Presione el nuevo cartucho 
hacia arriba y sobre la 
muesca.

1. Cuando la pantalla anaranjada 
del cartucho se torna roja, es 
tiempo de reemplazar.

2. Abra el depósito de reserva, 
tire el cartucho hacia abajo 
para desengancharlo.

Roja

Nuevo
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