
CALEFACTOR DE CUARZO

KRH-06S
 220 - 240V~  / 50Hz  800W         



Gracias por preferir un producto Kendal Home. Le solicitamos tomar unos 
minutos para familiarizarse con las instrucciones de operación antes de utili-
zar producto. Por favor mantenga este manual en un lugar seguro en caso de 
futuras referencias.  



3

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor, lea atentamente este manual antes de operar el aparato. Man-
tenga el manual de usuario para futuras consultas.

1. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (inclui-
dos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de 
experiencia y conocimiento, a menos que se les supervise o les instruya 
en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

2. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen 
con el aparato.

3. Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por el fabri-
cante, el Servicio técnico de la marca o personas cualificadas con el fin 
de evitar un peligro.

4. Nunca colocar el calefactor debajo de una toma de corriente.

5. No utilice este calentador con un programador, un temporizador o 
cualquier otro dispositivo que activa el calentador de forma automática, 
ya que existe un riesgo de incendio si el calentador está cubierto o co-
locado de forma incorrecta.

6. No utilice este calefactor en un baño, una ducha o piscina.

7. Advertencia: para evitar el sobrecalentamiento, nunca cubrir el calen-
tador.

8. Limpiar y guardar: En primer lugar desconecte el aparato y esperar 
un tiempo hasta que el calefactor se enfríe. Utilice una aspiradora con 
un soplador para eliminar la suciedad del interior de la estufa. Utilice un 
paño suave para limpiar la superficie exterior. Esperar hasta que el cale-
factor este limpio y seco antes de conectar a la alimentación.

9. Nunca tocar el aparato con las manos o los pies mojados, húmedos.

10. Desconectar el cable de la red eléctrica, cuando el aparato no esta 
en uso.

11. No coloque el aparato cerca de fuentes de calor o materiales infla-
mables.

PRECAUCIÓN

Cuando se enciende el calefactor por primera vez, este emitirá un poco 
de humo durante 30 a 60 segundos. Esto es totalmente normal y no hay 
que preocuparse.

SEGURIDAD

El calefactor incluye dos tipos de dispositivos de seguridad. 
1. El aparato se desconecta cuando está inclinado o si se vuelca por me-
dio de un interruptor situado en la parte inferior del calefactor. 
2. El Segundo dispositivo de seguridad desconecta el aparato en caso 
de sobrecalentamiento por medio de un fusible térmico.
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∙Retire el embalaje y asegúrese de que el aparato está intacto. En caso 
de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el servicio 
post-venta de autorizado. No deje los materiales de embalaje como bol-
sas de productos básicos al alcance de los niños.
∙Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, comprobar que el voltaje 
y la frecuencia del circuito corresponden a las indicadas en el aparato.
∙El aparato tiene que estar conectado a un circuito de acuerdo con las 
normas vigentes en materia de la planta de civil. La planta tiene que estar 
relacionado con la potencia nominal del aparato y tiene que contar con 
una tierra de alambre.
∙Utilice el aparato sólo para el fin mencionado, es decir, como un calefac-
tor para el uso doméstico.
∙No utilice el calefactor para ninguna otra aplicación, ya que podría ser 
peligroso.
∙El fabricante no será responsable de eventuales daños causados por el 
uso inadecuado o defectuoso.
El uso de cada aparato eléctrico exige el conocimiento de algunas reglas 
básicas, tales como:
∙Nunca tocar el calefactor con los pies o manos mojados.
∙Nunca exponga el aparato a las condiciones atmosféricas (lluvia, sol, etc).
∙El aparato debe estar siempre colocado en una superficie plana y esta-
ble.
∙Apague el aparato y desenchúfelo antes de limpiarlo.
∙No utilice este calefactor en el entorno inmediato de un baño, una ducha 
o una piscina.
∙No coloque el cable en el aparato cuando todavía está caliente.
∙Se obtiene un funcionamiento correcto del aparato cuando el calentador 
está instalado en posición vertical.
∙No encienda el calentador de cerca, muebles, cortinas, estanterías, etc,
∙No utilice el aparato cerca de líquidos o productos inflamables.
∙No coloque el calefactor debajo de una toma de corriente.
∙No utilice este calefactor con un programador, un temporizador o cual-
quier otro dispositivo que activa el calentador de forma automática, ya 
que existe un riesgo de incendio si el calentador está cubierto o despla-
zado cuando se enciende.
∙No cubra el aparato cuando esté en funcionamiento para evitar riesgos 
de sobrecalentamiento.
∙En caso de que el cable de alimentación está dañado, póngase en con-
tacto con el Servicio técnico de autorizado para una reparación o cambio 
de la unidad.
∙Los niños, ancianos y las personas con discapacidad a menudo no son 
conscientes de los peligros que pudieran derivarse del uso indebido del 
aparato. El aparato nunca debe ser usado sin supervisión de un adulto.
∙No conecte el aparato a los cables de extensión o enchufes múltiples.
∙No dañe o patear el cable de alimentación.
∙Antes de limpiar el aparato o realizar un tipo de mantenimiento, apague 
siempre el calefactor y desconecte el cable eléctrico.
∙Si el aparato no se enciende, apáguelo inmediatamente. Si se requie-
re alguna reparación, póngase en contacto el departamento de Servicio 
∙Técnico autorizado. No trate de abrir y reparar la unidad usted mismo.

PRECAUCIÓN
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Modelo KRH-06S

Voltaje 220 - 240 V~  / 50Hz

Potencia 800W

Dimensiones 230*90*340 mm.

Peso 0,9 Kg. Aprox.

ESPECIFICACIONES 

GUÍA DE PARTES

1. CUERPO

2. PIE BASE

3. REJILLA FRONTAL

4. SELECTOR DE POTENCIA

5. TUBOS CUARZO

6. ASA DE TRANSPORTE
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OPERACIÓN

1. Espere a que la calefactor se enfríe por completo antes de comenzar 
cualquier limpieza.
2. Desconecte siempre el aparato de la toma de corriente principal antes 
de limpiarlo.
3. Limpie la superficie exterior del calentador con un paño húmedo sin 
pelusa.
¡Nunca sumergirlo directamente en el agua!
4. No use detergentes / solventes o agentes químicos agresivos / abra-
sivos para limpiar el calentador
5. Asegúrese de que la unidad esté completamente seca antes de en-
cenderlo.
6. La mejor forma de guardar el calefactor es en su propio embalaje.

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que el aparato esté apagada 
antes de limpiar
o tratar de almacenarla. Deje que el producto se enfríe completamente 
antes de manipular o limpiar.

∙Enchufe el aparato. Verifique que el tomacorriente tenga al menos una 
capacidad de carga de corriente de 10 AMPERIOS.

∙Seleccione entre las dos potencias 400W / 800W.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
∙Este aparato está provisto de un dispositivo de seguridad, el dispositivo 
de seguridad desconecta el aparato mediante un interruptor situado en la 
parte inferior del calefactor, cuando el calefactor está inclinado o cuando 
se inclina. 

MANTENIMIENTO
∙El aparato solo necesita una limpieza externa periódica.
∙Limpiar las rejillas del polvo.
∙No limpie las partes pintadas con esmeril o solventes y use solo un paño 
humedecido.



ADVERTENCIA: A fin de evitar el sobrecalentamiento, no cubrir 
el calefactor.

ADVERTENCIA: 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 super-
visión o instrucciones relativas al uso del aparato por una 
persona responsable de su seguridad.

Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, su 
agente de servicio o persona calificada en forma similar a fin de evitar algún 
peligro. 

El embalaje del producto está hecho con materiales reciclables. Elimínelo 
respetando las normas de protección medioambiental.

En virtud del art. 26 del Decreto Legislativo del 14 de marzo de 2014 n.º 
49 «Aplicación de la directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos 
electrónicos (RAEE)» el símbolo del contenedor tachado presente en el 
aparato o en el embalaje indica que le producto al final de su vida útil debe 
desecharse de forma selectiva. El usuario, por tanto, deberá entregar el 
aparato, al final de su vida útil, a un centro municipal de recogida separada 
de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Como alternativa a 
la gestión autónoma, puede entregar al vendedor el aparato que desea 
eliminar, al comprar un aparato de tipo equivalente.

Asimismo, los productos electrónicos con dimensiones de máximo 25 
cm pueden entregarse gratuitamente en puntos de venta de productos 
electrónicos con superficies de venta de por lo menos 400 m, sin obligación 
de compra. La debida recogida separada como condición previa para 
asegurar el tratamiento, el reciclado y la eliminación de forma respetuosa 
con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos 
sobre el medio ambiente y la salud humana, y facilita la reutilización y/o el 
reciclado de los materiales y componentes el aparato.
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IMPORTA Y GARANTIZA 
Mar del sur SpA.

IV Centenario 776, Las Condes, Santiago de Chile.
www.mardelsur.cl

Oficinas y Salas de Ventas

(56-2) 2387 0800

www.kendalchile.cl

Servicio Técnico

(56-2) 2387 0849
(56-2) 2387 0891

serviciotecnico@mardelsur.cl

consultas@mardelsur.cl


