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Centrífuga de Ropa  

MODELO C-752 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Lea este manual de instrucciones antes de utilizar la centrífuga. 
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PARTES & PIEZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Técnicos 

 

Modelo: C-752 

Voltaje: 220V ~ 50Hz. 

Potencia: 300W 

Capacidad: 5.2KG 

Velocidad: 2.800 rpm 

 

 

 

 

 

 

A: Tapa superior C: Boquilla 

B: Perilla de mando D: Recipiente Agua 

E: Base F: Disco protector 
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IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 
 

Precauciones Básicas 

 

1. Lea todas las instrucciones y guárdelas para referencia. 

2. 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.  

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

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

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

por su servicio técnico de posventa o por personal                                                                                                                            

cualificado con el fin de evitar un peligro. Nunca trate de reparar el aparato 

usted mismo.  

5. No utilizar alargador, triples o adaptadores, ni cambie el enchufe por uno de 

dos espigas, lo cual le puede provocar graves riesgos por golpe eléctrico. 

6. Los niños deberán ser supervisados para asegurar que no jueguen con el 

aparato.                                                                                                   

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

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

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

9. Compruebe el cable de alimentación del aparato con regularidad para 

asegurarse de que no esté dañado. No utilice el aparato si el cable de 

alimentación está dañado. 

10. Desconecte inmediatamente la centrífuga de ropa si se producen variaciones 

bruscas de voltaje. 

11. Desenchufe la centrífuga cuando no se está usando. 

12. Nunca deje funcionando la centrífuga sin supervisión directa. 

13. Utilice la centrífuga de ropa únicamente con las tres patas apoyadas sobre piso 

firme y nivelado y nunca lo utilice cerca de un desnivel ni sobre mesas, bancos, 

etc. ya que podría desplazarse y caer. 

14. Tampoco deberá moverla o levantarla mientras está en funcionamiento. 

15. No centrifugar prendas que contengan elementos metálicos, los que se pueden 

desprender durante el secado. 

16. No utilice esta centrífuga a la intemperie. 

 

 

Este producto es sólo para Uso Doméstico. 
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

 

Como usar su Centrífuga 

  

Antes de usar la centrífuga -por primera vez- quite todos los elementos de su 

interior (incluyendo los topes rojos) y repase el tambor de acero inoxidable con un 

paño húmedo. 

 

1. Antes de conectar el enchufe de la centrífuga al tomacorriente, 

gire la perilla de mando en sentido contrario a las agujas del reloj, 

hasta la posición “O” (Fig.A). La tapa se abrirá sola. Coloque un 

recipiente debajo de la boquilla de desagüe. 

 

 

2. Introduzca la ropa mojada dentro del tambor distribuyéndola 

suave y uniformemente, especialmente si no llena el tambor. Las prendas más 

pesadas (jeans, toallas, etc.) ubíquelas en el fondo del tambor en forma circular 

contra las paredes del mismo, llenando el hueco con otras prendas. Para un mejor 

funcionamiento, recomendamos utilizarlo siempre con el tambor casi lleno, 

dejando libres un par de centímetros del borde superior. 

 

 

3. IMPORTANTE Tape las prendas independientemente de la cantidad, con un 

repasador, tolla o servilleta, introduciendo los bordes entre el tambor y la ropa 

(Fig.B) Así, ninguna prenda podrá deslizarse por el efecto de la fuerza centrífuga 

fuera del tambor. Nunca cargue el tambor con dos montones de ropa enfrentados. 

 

4. Con las manos secas, conecte el enchufe del cable al tomacorriente. 

5. Cierre la tapa con una mano haga presión sobre la misma, con la otras gire la 

perilla de mando en sentido a las agujas del reloj a la posición “1” (Fig.A) (El 

mecanismo de seguridad T.B.S. no permitirá que comience a girar el tambor  si 

está la tapa abierta aunque se accione la perrilla). Automáticamente la centrífuga 

se pondrá en marcha y comenzará el proceso de secado. Si observa un 

pronunciado movimiento de vaivén, significa que la ropa está mal distribuida, esto 

impedirá alcanzar la velocidad normal de funcionamiento con posibilidad de daño 

a su Centrífuga. Detenga la marcha girando la perilla lentamente a la posición 

“O”.  
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Una vez detenido el giro del tambor, la tapa se abrirá sola, desconecte el enchufe 

del tomacorriente, y ordene las prendas en la forma indicada, 

(Fig.B), reconecte el enchufe, luego ponga en marcha 

nuevamente. 

 

6. Cuando deje de salir agua por la boquilla de desagüe (a los 3 o 

4 minutos de marcha según las prendas), gire la perilla de mando 

lentamente a la posición “O”, el tambor dejará de girar y la tapa 

se abriría sola. Desconecte el enchufe del tomacorriente y retire 

las prendas que estarán listas para su planchado. 

 

7. Después del último centrifugado y con la centrífuga detenida, apagada y 

desconectada del tomacorriente, inclínela hacia la boquilla para que salga el resto 

de agua. 

8. Deje la tapa abierta unos minutos hasta que se seque el interior. 

9. Si desea guardar la Centrífuga con la tapa cerrada, con una mano haga presión 

sobre la tapa y con la otra gire la perilla a la posición intermedia. 

 

 

Casos Especiales 

 

La centrífuga de ropa ELECTRON es ideal para todo tipo de prendas, grandes o 

chicas, delicadas o rústicas, desde una prenda fina hasta una prenda jeans. 

Las prendas que no requieren planchado (telas plisadas, fibras sintéticas, etc.) 

deben ser distribuidas lo más parejo posible y centrifugadas durante un minuto 

como máximo, luego sáquelas y cuélguelas. 

Con las prendas de lana proceda de la misma manera, sólo que éstas pueden ser 

centrifugadas por más tiempo. 

Las prendas que pueden desteñir centrifúguelas por separado y luego repase el 

tambor para quitar restos de tintura. 

 

LIMPIEZA Y CUIDADOS 

 

- No debe centrifugarse zapatillas, juguetes, muñecos, etc. 

- La centrífuga de ropa ha sido diseñada para brindar seguridad a la persona y 

evitar que las mismas introduzcan las manos o elemento alguno mientras el 

tambor este girando, respete su funcionamiento. 

- Con la tapa abierta, mal cerrada, rota, o sin la tapa, la centrífuga no funciona. 

- Con la centrífuga en funcionamiento no se puede abrir la tapa, ya que se 

encuentra trabada desde el interior. 

-En caso de rotura del freno y con el tambor girando, la tapa se traba. 
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 Elimine el aparato de acuerdo a las regulaciones locales de basura. 

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

 

Limpieza 

 

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

2. Limpie el interior con un paño húmedo.  

3. Nunca sumerja el aparato en agua.  

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

5. Cuidados 

6. La centrífuga no requiere cuidados especiales de lubricación, engrase ni 

ajuste. 

7. El freno de la centrífuga es autorregulable y no necesita mantenimiento. 

8. Repase la superficie exterior con un paño luego de usarlo. 

9. No deje la centrífuga a la intemperie. 

10. Deje la tapa abierta después del centrifugado para ventilar el artefacto. 

11. Para cerrarlo presione levemente y gire la perilla a la posición intermedia. 

 

 

 

ATENCIÓN – Qué hacer en caso de … 

 

La tapa de la centrífuga no se abre. 

>La perilla se encuentra en la posición intermedia. 

Gire la perilla a la posición O. 

>Freno dañado: lleve a Servicio Técnico 

 

La centrífuga vibra demasiado. 

>Ropa no balanceada, redistribuya colocando la ropa sobre los costados del 

tambor, las prendas más pesadas (jeans, toallas) ubíquelas en el fondo de este 

en forma circular. 

 

La centrífuga no funciona. 

>Falta corriente 

>El enchufe no está bien conectado al tomacorriente. 

>La perilla no está ubicada en la posición 1. 

>El cable de mando está cortado.  

 

 

 

                  

  

 


