
manual de usuario
Está a un paso de lograr que su ropa esté  

más limpia y fresca durante más tiempo



manual de usuario de w’air

Lea atentamente este manual de usuario antes  

de utilizar el dispositivo y guárdelo para futuras 

consultas.

Peligro

Advertencias

IMPORTANTE

 — Mantener el dispositivo alejado del agua. 

 — No colocar o almacenar el dispositivo cerca de una bañera, 

lavabo o cualquier otro recipiente con agua. 

 — No sumergir el dispositivo en agua ni en ningún otro líquido.

 — Después de limpiarlo, asegurarse de que el dispositivo esté 

completamente seco antes de conectarlo a la red eléctrica. 

 — Si el cable de alimentación está dañado, desecharlo y 

sustituirlo por otro cable original con el fin de evitar riesgos

 — Si el dispositivo presenta cualquier tipo de daño, dejar de 

utilizarlo.

 — El dispositivo no contiene piezas que se puedan reparar.  

Si el dispositivo está dañado, contactar con el servicio de 

atención al cliente de w'air en www.justwairit.com.

 — No utilizar el dispositivo al aire libre ni cerca de superficies 

calientes.

 — Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 

8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales 

o mentales disminuidas o con falta de experiencia y 

conocimientos, siempre y cuando reciban supervisión 

o instrucciones sobre su utilización de forma segura y 

comprendan los riesgos que conlleva. La limpieza y el 

mantenimiento del dispositivo no deben llevarlos a cabo 

niños, a menos que sean mayores de 8 años y cuenten 

con supervisión. Mantener el dispositivo y su cable de 

alimentación fuera del alcance de menores de 8 años.

 — Los niños no deben jugar con el dispositivo.
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Precauciones  — Este dispositivo w'air cumple las normas de seguridad para 

dispositivos electromagnéticos. Si lleva un marcapasos u 

otro dispositivo implantado, póngase en contacto con su 

médico antes de usar w'air 

 — No ejercer una presión excesiva sobre la punta de guía de 

la boquilla 

 — Para evitar el riesgo de lesiones, no llenar el depósito de 

agua y detergente con agua caliente. No introducir objetos 

extraños en el depósito de agua y detergente

 — Utilizar el dispositivo w'air únicamente para el uso previsto, 

tal y como se describe en este manual de instrucciones

 — Para evitar el riesgo de lesiones, no dirigir el pulverizador 

hacia la cara, los ojos u otras zonas sensibles 

 — Para su limpieza, utilizar únicamente un paño húmedo. No 

rociar ni sumergir en agua

 — Limpiar solo con agua y jabón de manos. No limpiar con 

disolventes industriales, lejía, benceno, etc.

 — No introducir el depósito de agua y detergente en el 

lavavajillas o en el microondas

 — Antes de realizar cualquier operación de limpieza o 

mantenimiento del producto w'air, desconectar el 

dispositivo de la fuente de alimentación

 — No introducir los dedos, varillas u otros objetos en las 

rejillas de ventilación laterales mientras el ventilador esté 

en funcionamiento

 — La carcasa exterior del producto solo debe ser retirada por 

personal de servicio o de mantenimiento cualificado

 — En caso de grietas visibles en la carcasa exterior del 

producto, dejar de utilizarlo
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Detergente concentrado  

y tratamientos previos
 — Nuestros detergentes y tratamientos previos están 

especialmente formulados para w'air y han sido diseñados 

para garantizar la mejor limpieza posible.  

Añadir detergente al depósito de agua según las 

instrucciones. 

Aplicar el tratamiento previo (cuando sea necesario) 

directamente sobre la mancha.

 — Mantener fuera del alcance de los niños. Puede producir 

reacciones alérgicas. Si se producen irritaciones o 

sarpullidos en la piel, buscar asistencia médica. Si se 

necesita asistencia médica, tener a mano el envase o la 

etiqueta del producto.  

 — Provoca graves daños oculares. EN CASO DE CONTACTO 

CON LOS OJOS: enjuagar cuidadosamente con agua 

durante varios minutos. Si se usan lentes de contacto, 

retirarlas si es fácil hacerlo. Continuar enjuagando. 

Contactar inmediatamente con un centro de atención 

toxicológica o buscar asistencia médica.
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1 unidad w’air 

1 alfombrilla de apoyo

1 cable de alimentación*

*w'air está diseñado para funcionar en todos los países, pero puede requerirse un adaptador

1
contenido del 
paquete

* Los detergentes y tratamientos previos se pueden comprar por separado en la aplicación o en www.justwairit.com
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2
cómo empezar  1  Extraiga su w'air del embalaje y conecte el cable de 

alimentación

 2  Descargue la aplicación w'air o consulte la página web  

para saber cuál es el mejor tratamiento para cada prenda

 3  Si es necesario, aplique el tratamiento previo correcto*  

(tapones azules) directamente sobre la zona afectada  

y espere a que se seque 

 4  Llene el depósito de agua y detergente con agua  

hasta la línea de llenado y añada aproximadamente 

4 chorros de detergente w'air* (tapones blancos con 

dosificador)

 5  Encienda el dispositivo w'air y extraiga el cabezal de  

su base

 6 Apriete el botón azul  para empezar a usarlo

* Los detergentes y tratamientos previos se pueden comprar por separado en la aplicación o en www.justwairit.com
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1
Cuanto antes limpie su 

ropa con w'air, mejores 

serán los resultados

2
Use siempre los 

productos w'air 

adecuados; el uso de 

productos incorrectos 

puede dañar el 

dispositivo w'air y anular  

la garantía

3
 En caso de duda  

sobre cómo usar su w’air, 

descargue la aplicación 

mediante este código QR 

o visite  
www.justwairit.com

3
las tres  
reglas de oro

DETERGENTE

EN EL DEPÓSITO  
DEL DISPOSITIVO 

W’AIR

DIRECTA-
MENTE SOBRE 

LA PRENDA

TRATAMIENTO 
PREVIO
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4
tratamiento previo

Usar solo detergente en:

Manchas de partículas

Tinta 

Tierra 

Pintura 

Arcilla

Manchas de grasa/aceite

Betún 

Aceite de cocina 

Salsa de curry

Maquillaje facial

Pintalabios 

Rímel

Grasa industrial

Usar el tratamiento previo prep'air 1 en manchas de:

Zumo de grosella 

Café

Té negro

Zumo de uva

Vino tinto

Té blanco (con leche)

Usar el tratamiento previo prep'air 2 en manchas de:

Sangre

Helado de chocolate/pudín

Salsa de carne

Chocolate caliente 

Batido de leche

Puré de zanahoria

Solo es necesario realizar un tratamiento previo de la 

ropa cuando se quieren eliminar manchas y residuos. 

Requiere usar el líquido adecuado. Esta información 

está disponible en la aplicación w'air y se incluye 

también a continuación. No es preciso que aplique un 

tratamiento previo si quiere refrescar la ropa o limpiar 

en profundidad las prendas. 

Aplique el líquido de tratamiento previo en abundancia 

para garantizar la cobertura total de la mancha. 

Deje secar durante unos 10-15 minutos antes de usar 

el w'air.

¿Qué producto de tratamiento previo hay que utilizar en cada tipo de mancha?
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 1  Retire/limpie con cuidado cualquier resto del 

líquido derramado y, a continuación, coloque la 

ropa sobre la alfombrilla de apoyo encima de una 

superficie dura y plana

 2  Asegúrese de que la alfombrilla de apoyo de w'air 

está directamente debajo de la parte manchada 

del tejido que quiere limpiar

 3  Aplique generosamente el tratamiento previo 

correcto, consultando la aplicación w'air 

o la página siguiente. Asegúrese de haber

humedecido toda la zona de la mancha

 4  Espere a que el tratamiento previo se haya 

secado por completo antes de continuar 

(normalmente 10-15 minutos)

 5  Coloque el cabezal directamente sobre la 

mancha, mantenga pulsado el botón y frote 

enérgicamente la zona 

 6 Deje secar unos minutos y ya estará listo

 7  Si la mancha no desaparece, repita desde el paso 

3 en adelante

 8  Enjuague abundantemente el cabezal con agua 

tibia después de usarlo

5
eliminación de 
manchas y residuos
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6
limpieza en  
profundidad de 
prendas vaqueras y 
delicadas

 1  Coloque la prenda sobre la alfombrilla w'air 

encima de una superficie dura y plana 

 2  Sostenga el cabezal lo más cerca posible de la 

ropa (sin tocarla) y mantenga pulsado el botón 

azul del cabezal

 3  Deslice el cabezal por encima del tejido, 

prestando especial atención a los puños, cuellos 

y axilas de las camisas y camisetas

 4  Aclare la prenda sumergiéndola cuidadosamente 

en agua fría

 5 Tiéndala para que se seque al aire

 6  Enjuague abundantemente el cabezal con agua 

tibia después de usarlo

7
refrescar prendas 
y tejidos

 1  Coloque la prenda sobre la alfombrilla w'air 

encima de una superficie dura y plana 

 2  Sostenga el cabezal lo más cerca posible de la 

ropa (sin tocarla) y mantenga pulsado el botón 

azul del cabezal

 3  Deslice el cabezal por encima del tejido, 

asegurándose de rociar todas las partes de la 

prenda

 4 Deje secar unos minutos al aire y ya estará lista

 5  Enjuague abundantemente el cabezal con agua 

tibia después de usarlo
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Qué NO debe hacer

Comprobar periódicamente los 
niveles de agua y detergente 
para asegurarse de que sean 
suficientes para obtener el 
máximo rendimiento

Agregar aproximadamente un chorro 
de detergente por cada cuarto de 
agua que se añada al depósito. Por 
ejemplo, si el depósito está lleno 
hasta un cuarto de su capacidad al 
rellenarlo con agua, se tendrán que 
añadir 3 chorros de detergente. Si 
está medio lleno, solo se tendrán que 
añadir 2 chorros. En caso de duda, 
añadir un chorro adicional

8
cómo conseguir los mejores 
resultados con w’air

Para eliminar manchas: 
asegurarse de que el cabezal 
permanece en contacto con el 
tejido en todo momento

Asegurarse de que la parte 
afectada de la ropa esté lo más 
plana y lisa posible cuando se 
use el cabezal

Apagar el dispositivo w'air 
cuando no se esté usando y 
colocar el cabezal de nuevo en 
su soporte

Dejar pasar unos segundos para 
que la solución llegue al cabezal 
antes de pulsar por primera vez 
el botón para empezar a utilizar 
el w'air

Para refrescar la ropa o limpiar en 
profundidad prendas delicadas: 
acercar el cabezal lo máximo 
posible a la ropa, sin tocarla

Si la ropa está manchada con 
residuos, retirarlos con un paño 
antes de limpiarla para evitar 
extender la mancha

Qué debe hacer

No utilizar el dispositivo si se ha 
introducido agua en el w'air. 

No añadir una dosis excesiva 
de detergente al depósito de 
agua (nunca exceder la dosis 
recomendada), ya que esto puede 
provocar la formación de espuma y 
el bloqueo del w'air.

Si el cabezal está obstruido, no 
intentar limpiarlo introduciendo 
ninguna clase de objeto en los orificios 
de pulverización. Es muy probable 
que eso provoque daños irreparables 
al dispositivo w'air. En lugar de eso, 
usar un descalcificador para limpiar 
los conductos (para más información, 
consultar la aplicación w'air).

No intentar llenar el depósito de 
agua mientras está conectado al 
w'air, extraerlo siempre primero.

No llenar el depósito de agua 
por encima de la línea de llenado 
máximo.

No añadir el tratamiento previo 
al depósito de agua y detergente: 
siempre debe aplicarse 
directamente sobre la ropa.

No añadir ningún otro producto 
al depósito de agua que no sea 
detergente w'air. Solo se deben 
utilizar los productos de w'air con los 
tapones BLANCOS con dosificador.

No utilizar el dispositivo w'air en el 
lavabo, la bañera o cualquier otro 
lugar donde haya agua.

Evitar que el agua entre en 
contacto directo con w'air.

No ignorar la luz roja: cuando se 
enciende, significa que el w'air está 
demasiado caliente. Esperar a que 
se enfríe: la luz roja se apagará 
cuando esté listo.
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9
mantenimiento 
del w’air

 — Al igual que la ropa, su dispositivo w'air también necesita 

algunos cuidados y atenciones. 

 — De vez en cuando, es recomendable vaciar y enjuagar el 

depósito de agua y detergente para asegurarse de que no 

se acumulan residuos en su interior. 

 — En las zonas de agua dura, es aconsejable hacer pasar 

periódicamente un poco de descalcificador por la unidad. 

Para más información, consulte la aplicación w'air o visite 

www.justwairit.com. 

 — Limpieza del cabezal: generalmente basta con pasar un 

paño limpio y húmedo. 

 — Añadir solamente detergente w'air al depósito de agua.  

Su fórmula exclusiva asegura que w'air pueda hacer 

su magia sin dañar la unidad ni obstruir los conductos 

internos. El uso de otros productos no garantiza unos 

resultados adecuados y puede invalidar la garantía. 

 — Si se enciende la luz roja de «sobrecalentamiento», significa 

que la unidad se ha utilizado en exceso. Lo único que debe 

hacer en estos casos es esperar. No apague el w'air porque 

necesita el ventilador para enfriarse. Cuando esté listo, la 

luz roja se apagará y podrá volver a utilizar su w'air.
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Problema Soluciones 

Al encenderlo,  
el w'air no responde

Compruebe que el enchufe funciona y que el cable está correctamente conectado a 

su w'air. Compruebe si está encendida la luz roja de «sobrecalentamiento» de la parte 

superior de la unidad. Si es así, espere a que su w'air se enfríe. No apague el w'air 

porque necesita el ventilador para enfriarse.

Al pulsar el botón del cabezal,  
no se pulveriza nada 

Compruebe que el w'air está encendido y que el cable de alimentación está 

conectado correctamente. Compruebe el depósito de agua. Si cree que el cabezal 

puede estar obstruido, haga pasar una solución descalcificadora por el depósito de 

agua. Consulte la aplicación w'air para obtener instrucciones al respecto. 

La mancha no desaparece Asegúrese de estar utilizando el tratamiento previo adecuado y de haber seguido 

correctamente los pasos del proceso de eliminación de manchas. Repita el proceso si 

es necesario y luego ponga la ropa en el ciclo de lavado recomendado.

La ropa queda empapada  Asegúrese de que la alfombrilla de apoyo esté siempre colocada directamente debajo 

del lugar en el que está utilizando el cabezal. Tienda la alfombrilla para que se seque 

entre cada uso, de modo que ofrezca la máxima absorción cuando la necesite. 

Quedan restos en la ropa Algunos tejidos retienen más cantidad de detergente de la necesaria; en ese caso, 

puede aparecer una ligera marca alrededor de la zona tratada. Basta con someter la 

prenda al ciclo de lavado recomendado para eliminar cualquier resto de detergente. 

Aparece espuma o  
escamas en la ropa 

Esto suele indicar que hay un exceso de detergente en el depósito de agua. Para 

solucionarlo, vacíe el depósito de agua y aclárelo con agua fría. A continuación, vuelva 

a llenarlo con la cantidad correcta de agua y añada solo la dosis recomendada de 

detergente (4 chorros para un depósito de agua lleno).

10
resolución de problemas 
del dispositivo w’air 

Luz de encendido
Se ilumina cuando el  
dispositivo está encendido.

Luz de aviso de 
sobrecalentamiento
No apague el w'air porque 
necesita el ventilador para 
enfriarse.  
Espere a que el dispositivo se 
enfríe y la luz de advertencia 
se apague. 
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especificaciones

Descripción Valor Descripción Valor

Antical No Longitud del cable 1,5 m

Capacidad  
(depósito de agua)

250 ml
Voltaje / frecuencia 
nominal

CA 100-240 V / 50-60 Hz

Sin cables No Dimensiones (embalaje) 
37 (anch.) x 39,2 (alt.) x 23,3 
(prof.) (cm)

Alimentación 50-60 W N.º de programas / ajustes 1 automático

Apto para agua del grifo Sí Peso 7,0 kg

Certificaciones
CE, UKCA,  
EAC, G-Mark

Contenido del paquete

– 1 unidad w’air
– 1 alfombrilla de apoyo
–  1 cable de alimentación 

extraíble (1,5 m)
– Instrucciones de inicio rápido 
– Acceso a la aplicación w’air



W’air Sustainable Clothing Care Ltd 
64 New Cavendish Street 
Londres W1G 8TB 

Reino Unido

info@justwairit.com 
justwairit.com

 EN  For usage instructions online, visit www.justwairit.com

 BH www.justwairit.com

 CZ	 	Pokyny	k	použití	naleznete	na	www.justwairit.com

 DE	 	Anweisungen	zur	Verwendung	finden	Sie	unter	www.justwairit.com

 ES  Para obtener instrucciones de uso, visite www.justwairit.com

 FR	 	Pour	les	instructions	d’utilisation,	visitez	www.justwairit.com

 HU	 	A	használati	utasításokat	a	www.justwairit.com oldalon találhatja meg

 IT	 	Per	le	istruzioni	per	l’uso,	visitare	www.justwairit.com

 PT  Para obter instruções de uso, visite www.justwairit.com

 PL	 	Aby	uzyskać	instrukcje	użytkowania,	odwiedź	www.justwairit.com

 RU  Инструкции по использованию см. На сайте www.justwairit.com

 SE  För användningsinstruktioner, besök www.justwairit.com




