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Aspiradora de Arrastre   
MODELO BA-428 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Lea este manual de instrucciones antes de utilizar su aspiradora. 
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PARTES & PIEZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Técnicos 

 

Modelo: BA-428 

Voltaje: 220V - 50Hz. 

Potencia: 1800w 

Capacidad: 4.5 ltrs. 
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IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 
 

Precauciones Básicas 

 

 

1. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) 

cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan 

de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones 

relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.  

2. En caso de malfuncionamiento o avería, consulte con el servicio técnico 

central de Electrón s.a. o un servicio técnico autorizado.  

3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, 

por su servicio técnico de posventa. Nunca trate de reparar el aparato usted 

mismo.  

4. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el 

aparato. 

5. Estos aparatos no están pensados para ser operar a través de un temporizador 

externo o por separado del control remoto del sistema.                                                                                               

6. Después de usar, no tire del cable para detener su funcionamiento. Para 

desenchufar el aparato, hágalo tirando del enchufe y no del cordón. 

7. Tampoco manipule el enchufe o artefacto con manos húmedas.  

8. Este artefacto está destinado a ser usado para uso doméstico y similares 

aplicaciones tales como: Áreas de cocina de tiendas, oficinas y otros entornos 

laborales; Casas rurales; por clientes en hoteles, moteles y otros tipos de 

residencias. Lugares de hospedaje y de desayuno.  

9. Ciertas partes del aparato pueden calentarse. No toque estas partes 

10. El aparato necesita espacio para permitir que el calor se disipe, evitando así el 

riesgo de incendio. Asegúrese de que el aparato dispone de espacio suficiente a 

su alrededor, y no entra en contacto con material inflamable 

11. No utilice esta aspiradora eléctrica a la intemperie. 

 

 

 

Este producto es sólo para Uso Doméstico. 
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

 

Mantenga la aspiradora fuera del alcance de estufas o artefactos que emitan altas 

temperaturas, ya que sus partes plásticas pueden deformarse. (fig.1)  

No utilice el aparato si la manguera está rota o en mal estado (fig.2).   

Para desenchufar el aparato, hágalo tirando del enchufe y no del cordón. (fig.3). 

Para utilizar el aparato, tenga cuidado de colocar el filtro de polvo en el correcto 

lugar.   

 

 

No utilice el aparato sin el filtro de polvo en su lugar (fig.4). 

Al aspirar, no aspire partículas tales que barro o cenizas ya que pueden obstruir el 

filtro y dañar el motor. Si ello ocurriese, desenchufe el aparato y limpie 

inmediatamente el filtro (fig.5). 

 

 

Cuando el aparato esté en uso, no aspire objetos que puedan bloquear el codo de 

entrada, el tubo de conexión o la manguera de succión. Si ello ocurriera 

desenchufe el aparato para retirar los objetos. (fig.6). 

 

 

 

 

 

Utilizando el sistema de Multi-filtro mejorará la calidad del aire ya que permite 

que el porcentaje de polvo en suspensión disminuya. 

 

- La variedad de accesorios permitirá aspirar el polvo de las alfombras, piso 

duro, incluso quitar el polvo en la pared, techo, sofá, cama etc. 

- El pedal de encendido y apagado permite que usted inicie la operación sin 

tener que agacharse. 

- El indicador de llenado de bolsa se pondrá de color rojo cuando la bolsa esté 

llena de polvo, proceda a vaciar la bolsa y limpiar el filtro. 
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

 

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable. 

2. El aparato no debe estar cubierto.  

3. No levante el aparato si cae en el agua. Retire inmediatamente el enchufe del 

toma de corriente y no utilice más la aspiradora. 

4. Cuando el aparato esté en uso, evite bloquear la salida de aire superior, ya que 

el motor se puede dañar por recalentamiento 

 

Armado de su Aspiradora  

 

- Presione el botón del tubo de succión y después empuje en dirección a la salida 

de aire hasta fijarlo (fig.8).   

- Cuando quiera sacar la manguera, presiona ambos botones del costado del tubo 

de succión y luego tire de él.(fig.9).   

- ¿Cómo utilizar los tubos? Al conectar, inserte la boquilla del tubo que se conecta 

en el mango de flujo de aire y después gire sobre su eje (fig.10).  

- Conexión del tubo que conecta.  Refiera a (fig.10)  

- Conexión del tubo que conecta con el cepillo de piso.  Para la conexión, inserte 

el extremo más pequeño del tubo que conecta el tubo en el cepillo de piso, y 

después gire sobre su eje (fig.11). 

 

Tire del enchufe para retirar el cordón 

El cordón tiene una marca amarilla que indica su máxima distancia, no exceda la 

marca roja (fig.12). 

 

 

 

Para cortinas o superficies decorativas puede utilizar la escobilla redonda. 

(fig.19).  

Indicador de Llenado de bolsa 

Cuando el indicador se coloca de color rojo, quiere decir que el filtro está lleno de 

polvo y debe sacarlo para sacudirlo y si es necesario cambiarlo. (fig.20). 
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Reemplazo del Filtro 

 

1) Retire con cuidado el filtro para evitar que el polvo quede en suspensión. 

(fig.21). 

2) Si utiliza un filtro de papel repóngalo por uno nuevo. Si es de género retire el 

clip y sacuda el filtro, luego coloque el clip en su posición inicial, e inserte el filtro 

dentro de la aspiradora (fig.22). 

3) Si el filtro está roto o presenta alguna falla, reemplácelo por uno nuevo.  

IMPORTANTE: El filtro de género debe estar correctamente instalado.  

 

Sustituir el filtro  

 

- Abra la tapa superior de la aspiradora y retire el filtro de polvo hacia afuera. 

(fig.23). 

- Sustituir el filtro de aire. 

  

Presione el clip de la rejilla superior y retire el filtro de aire  

Limpiezas de ambos filtros (fig.25). 

 

- Coloque el filtro bajo el agua para restregarlos.  

- Proceda a secarlos con una toalla seca y déjelos secar en un lugar fresco.  

- Seque el filtro en un lugar ventilado, evite exponerlo a altas temperaturas ya 

que se puede deformar 

 

 

 

Operación y Uso  

 

 

Cordón retráctil 

- Cuando termine de usar la aspiradora, desenchúfela y presione el pedal 

para rebobinar el cordón. (fig.13). 

 

Botón de encendido 

- Después de enchufar la aspiradora, presione el pedal de encendido. 

(fig.14). 
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 Elimine el aparato de acuerdo con las regulaciones locales de basura. 

Nunca tirarlo a la basura, así estará ayudando a la mejora del medio ambiente. 

Control de potencia 

- Cuando la aspiradora esté funcionando, deslice el control de potencia para 

aumentar o disminuir la potencia de succión. (fig.15). 

 

Regulador de potencia manual 

- En el mango de la manguera se encuentra un regulador de potencia manual 

que permite disminuir la potencia de succión. (fig.16). 

 

Accesorios incorporados  

-Inserte la escobilla al interior de la tapa superior de la aspiradora (fig.17). 

- Para las esquinas puede utilizar la escobilla Universal. (fig.18).  

 

 

 

LIMPIEZA Y CUIDADOS 

 

 

1. Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe. 

2. Nunca sumerja el aparato en agua.  

3. Asegúrese de que las conexiones eléctricas no se humedezcan. 

4. No lave el filtro en la lavadora y tampoco lo seque con secador. 

 

 

ATENCIÓN 

 

▪ Antes de la limpieza, asegúrese de que el aparato no está conectado a la 

fuente de alimentación y que se haya enfriado. 

▪ Nunca intente abrir el aparato o reparar el aparato usted mismo. Esto podría 

causar una descarga eléctrica. 

 

                                            

 

 


