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otros países, de Thane IP Limited y/o de sus empresas asociadas.
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†Más de 12 millones de series de limpiadoras a vapor “H2O” vendidas en más de 80 países

RECICLADO CORRECTO DE ESTE PRODUCTO

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado junto con otros residuos domésticos en los países de la UE. 
Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud pública que pudieran derivarse del desecho incontrolado de 
residuos, recíclelo de forma apropiada para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su 

aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o entre en contacto con el comercio donde adquirió el producto. 
El comercio puede llevar este producto a un punto de recolección para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.
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Felicitaciones por haber elegido el H2O Mop X5™, un limpiador a vapor 
nuevo, más compacto y liviano que incluye un vaporizador manual 
desmontable.

El H2O Mop X5™ ofrece una nueva manera de limpiar, que es eficaz y 
mucho más higiénica que los métodos convencionales. El H2O MOP 
X5™ ofrece un alto grado de higiene y aumenta el poder de limpieza, 
ya que convierte el agua en vapor y utiliza un trapeador de suelo de 
microfibras que ofrece mayor absorción. Al hacer contacto con la 
superficie del suelo, se elimina la suciedad y el polvo en cuestión de 
segundos. Como el H2O Mop X5™ utiliza el poder activo del vapor sin 
necesidad de detergentes o jabones, es un producto ecológico.

La limpieza regular con vapor también ayuda a destruir los ácaros, 
algunos tipos de bacterias, hongos y moho.
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Precauciones Importantes
LEA ATENTAMENTE. SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO, LA 
GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL VAPORIZADOR.

Al igual que con cualquier aparato eléctrico, siempre debe tomar 
precauciones básicas de seguridad al utilizar este producto:

1. Verifique que el voltaje principal coincida con el indicado en la 
identificación eléctrica del producto.  
Voltaje nominal: 220~240V, 50/60HZ, 1300W

2. Para lograr protección constante contra el riesgo de electrocución, 
conéctelo únicamente a tomas de corriente con conexión a tierra.

3. Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

4. No lo utilice al aire libre.

5. No deje el H2O Mop® X5™ sin supervisión mientras está enchufado.
Desconecte el cable cuando no lo esté utilizando y antes de realizar 
el mantenimiento.

6. Este aparato pueden utilizarlo personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o 
conocimiento, si se les ha dado supervisión y/o instrucción respecto 
al uso del aparato de una manera segura y comprenden los riesgos 
que implica.

7. Los niños no deben jugar con el aparato. Mantener el aparato fuera 
del alcance de los niños cuando está en tensión o enfriándose

8. Nunca dirija el vapor hacia las personas, los animales o las plantas.

9. No sumerja el H2O MOP x5TM en agua u otros líquidos.

10. No utilice este producto si el cable o el enchufe están dañados. Si 
su H2O Mop X5™ no funciona como corresponde, se ha caído o ha 
sufrido daños, ha quedado al aire libre o ha sido sumergido en el agua, 
devuélvalo al distribuidor. Si el cable de alimentación está dañado, debe 
ser sustituido por un cable o conjunto especial a suministrar por el 
fabricante o por su servicio postventa.

11. No arrastre ni transporte la unidad mediante el cable ni utilice este último 
como una manija. Evite aprisionarlo con las puertas o hacerlo pasar por 
bordes o esquinas afiladas. Mantenga el cable alejado de superficies 
calientes.

12. No fuerce el enchufe al conectarlo a un toma de corriente.

13. No utilice cables alargadores ni tomas de corriente inadecuados con una 
capacidad inadecuada.

14. Desconecte el equipo cada vez que termine de utilizarlo. Para 
desconectar de manera segura, sujete el enchufe y tire suavemente. No 
desenchufe la unidad tirando del cable.

15. No manipule el enchufe o el H2O MOP X5™ con las manos húmedas ni 
lo utilice sin calzado.

16. No inserte ningún objeto en las aberturas de esta unidad. No lo utilice si 
alguna de las aberturas está obstruida.

17. No utilice el cabezal vaporizador sin colocarle el paño para el suelo.

18. Tampoco lo utilice si el tanque para el agua está vacío.

19. Tenga especial cuidado al limpiar en escaleras.

20. Guarde el H2O Mop X5™ en un lugar fresco y seco, en el interior de la 
casa.

21. Mantenga bien iluminada la zona de trabajo.

22. No coloque agua caliente ni otros líquidos, como productos aromáticos, a 
base de alcohol o detergentes en el tanque de agua del H2O Mop X5™. 
Si lo hace, el funcionamiento no será seguro y podrá dañar el equipo.

23. Mantenga la salida de vapor siempre limpia. Evite colocar la salida de 
vapor sobre superficies blandas que puedan bloquear el flujo de vapor. 
Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y otras posibles 
obstrucciones para asegurar el flujo correcto del vapor.

! ADVERTENCIA
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24. Utilice este equipo únicamente como se describe en este manual. 
Emplee exclusivamente los accesorios recomendados por el fabricante.

25. El uso de accesorios no suministrados o vendidos por el fabricante o un 
revendedor autorizado puede provocar incendios, descargas eléctricas o 
lesiones.

26. No debe dirigir el vapor o el líquido hacia equipos con componentes 
eléctricos, como el interior de los hornos.

27. No exponga el equipo a la lluvia.

28. Deje de usar el H2O MOP X5™ si observa filtraciones de agua. 
Comuníquese con un técnico calificado.

29. No utilice su H2O Mop X5™ en lugares cerrados que contengan vapores 
inflamables, explosivos o tóxicos, tales como disolventes para pinturas, 
pinturas al óleo.

30. No lo utilice sobre cuero, muebles o suelos que tengan superficies 
enceradas y lustradas, cuero, ni sobre madera dura o pisos de parquet sin 
sellar, fibras sintéticas, terciopelo u otros materiales sensibles al vapor.

31. No lo utilice para calentar el ambiente.

32. Desconecte el aparato antes de efectuar el mantenimiento.

33. El aparato no debe utilizarse si se ha caído, si hay señales visibles de 
daño o si gotea.

       PELIGRO DE QUEMADURAS

ÚNICAMENTE PARA USO DOMÉSTICO
Su uso comercial anulará la garantía del fabricante.

¡CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!

! ADVERTENCIA

Características Principales

Vista frontal Vista posterior

Accesorios

Paño de microfibra Medidor

Boquilla para chorroCepillo redondo 
(Nylon)

Manija curva

Gancho del cable

Cable de alimentación

Sujeción del cable
Botón de traba de la manija curva

Manija de extensión

Enganche del cable
Traba de la manija extensora

Interruptor y luz de encendido
Regulador de vapor

Tapa del tanque de agua

Tanque de agua
Cuerpo principal

Botón de traba (cuerpo ppal.)

Válvula de seguridad de alivio de la presión
Cabezal trapeador
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1a 1b

2b2a

Armado Del H2O X5™

Asegúrese de que la unidad no esté enchufada y que el interruptor de
encendido esté en la posición apagado (O) antes de armar la unidad o
de cambiarle los accesorios.

! ADVERTENCIA

1. Monte el Vaporizador manual en el 

 cuerpo principal del siguiente modo:

 Inserte la unión pivotante en el orificio

 correspondiente del Cuerpo principal

 hasta que encaje en el lugar, con el

 botón de traba del cuerpo principal

 (escuchará un clic). 

 Asegúrese de que el cabezal del
 trapeador esté correctamente   
 trabado antes de usarlo.

2. Inserte la manija extensora en la
 abertura indicada del Cuerpo   
 principal hasta que quede trabada en  
 el lugar con el botón de traba de la  
 manija de extensión.

Accesorios Opcionales

Desempolvador

Manguera extensora 
para el vaporizador manual

Paño para prendas

Paño

Paño para ventanas

Limpiador de ventanas
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3. Inserte la manija curva en la
 Abertura de la manija extensora  
 hasta que quede trabada en su  
 lugar con el botón de traba de la  
 manija curva.
 Asegúrese de que tanto la manija
 extensora como la curva estén  
 firmes en su lugar antes de usarlas.

4. Gire la sujeción inferior del cable  
 para alinear la abertura del canal  
 del cable con el canal del cable de  
 la manija extensora (ver Fig. 4). 
 Inserte el cable de alimentación en  
 el canal y gire la sujeción inferior  
 del cable para trabar el cable de  
 alimentación (ver Fig. 4b).

 Inserte el cable de alimentación  
 en el soporte del cable, ubicado  
 en la parte superior de la manija  
 extensora (Fig. 4c) e inserte el cable  
 en la sujeción superior (Fig. 4d).

5. Coloque el paño de microfibra en la  
 parte inferior del cabezal trapeador y
 asegúrese de que todos los lazos  
 del paño estén alineados con los  
 ganchos de la parte inferior del  
 cabezal trapeador (Fig. 5a). Presione  
 el paño contra el cabezal para que  
 los lazos queden sujetos al cabezal  
 trapeador. 

6. Cuando use el H2O MOP X5™  
 sobre alfombras: Coloque el cabezal  
 trapeador con el paño de microfibra  
 sobre el deslizador para alfombras,  
 tal como se indica en la Fig. 6a.
 No intente utilizar el H2O MOP X5™  
 sobre alfombras o tapetes sin   
 haber colocado el deslizante para  
 alfombras..

 

3a 3b

4a 4b

4c 4d

6a 6b

Nunca use el deslizante sobre superficies que se puedan rayar.

Nunca coloque ni retire los accesorios cuando la unidad esté funcionando.

NOTA

! PRECAUCIÓN

5a

5b
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Cómo Utilizar El H2O X5™
LEA ESTO ANTES DE USAR EL EQUIPO

El H2O MOP X5™ está diseñado para la limpieza profunda de superficies 
de pisos tales como mármol, cerámicos, alfombras, piedra, linóleo, madera 
dura sellada y parquet. No todos los tipos de pisos se pueden limpiar al 
vapor.

La acción del calor y el vapor puede eliminar la cera de las superficies 
tratadas con cera. No lo utilice en pisos que no estén curados ni deje el 
equipo sobre ningún tipo de piso sensible al calor o de madera durante 
un período prolongado. Esto podría hacer que el grano de la madera se 
levante, además de provocar otros daños.

Si utiliza el equipo sobre vinilo, linóleo u otro tipo de pisos sensibles al 
calor, hágalo con la mayor precaución. El exceso de calor puede derretir el 
adhesivo del piso. Utilícelo únicamente en pisos laminados colocados por 
profesionales y sin separaciones o rajaduras que permitan el ingreso de la 
humedad. 

Pruebe el H2O MOP X5™ en una pequeña zona aislada de su piso antes 
de utilizarlo en toda la superficie.

Antes de utilizar el H2O MOP X5™, verifique siempre las instrucciones de 
uso y cuidado del fabricante o distribuidor de su piso.

Si tiene alguna duda, consulte a un especialista en pisos. Utilice el 
deslizante para alfombras únicamente en alfombras y tapetes. Si lo 
utiliza en otros tipos de pisos hará que éstos se rayen e, inclusive, puede 
dañarlos.

Este producto emite vapor y genera humedad. Puede provocar marcas,
decoloración o daños a la superficie del piso si deja la unidad en 
funcionamiento durante mucho tiempo en un mismo lugar.

NOTA

VÁLVULA DE SEGURIDAD DE ALIVIO DE LA PRESIÓN

La Válvula de seguridad de alivio de la presión ha sido diseñada para 
liberar la presión dentro del calentador de agua por medio de la descarga 
de vapor o agua caliente a través de la válvula si la boquilla de vapor se 
bloquea debido a la acumulación de sarro. La Válvula de seguridad de 
alivio de la presión está ubicada junto a la boquilla de vapor en el cuerpo 
principal. Consulte la Figura 1.

La descarga de vapor o de agua por la

Válvula de alivio de la presión

puede ser muy caliente. Durante

el uso, asegúrese de mantener el

cuerpo alejado de la válvula de

seguridad de alivio de la presión

a fin de evitar quemaduras por el agua

o el vapor caliente si hay una descarga. 

Las descargas de vapor o de agua por la Válvula de seguridad de alivio 
de la presión indican que existe una condición anormal. En este caso, 
debe detener inmediatamente el uso de su H2O Mop X5™, apagarlo y 
desconectarlo del tomacorriente. Deje que la unidad se enfríe y limpie 
la boquilla de vapor siguiendo las instrucciones de la sección Limpieza 
y mantenimiento de esta Guía del usuario. Una vez eliminado el sarro, 
la Válvula de seguridad de alivio de la presión ya no descargará agua ni 
vapor, y la unidad comenzará a producir vapor de manera normal.

Nota: Ies muy importante eliminar el sarro de manera regular. Durante la
operación normal, la Válvula de seguridad de alivio de la presión no 
debería descargar agua ni vapor.

! ADVERTENCIA

safety 
pressure 
release 
valve

steam
outlet



13 14

G
uía d

el usuario

G
uía d

el usuario

1. Llene el Tanque de agua con agua:

 Asegúrese de desenchufar el H2O MOP X5™. 
 Gire la tapa del tanque de agua en el sentido contrario a las agujas del
 reloj a la posición “OPEN”        y quite la tapa (ver Fig. 1a, b y c).

 Sujete el trapeador a 45°, como se ve en la Fig. 1d, y use el medidor para  
 agregar agua en el tanque hasta el nivel MAX.
 No lo llene en exceso. La capacidad máxima del tanque es de 400 ml  
 (13,5 onzas). 

 Vuelva a colocar la tapa del tanque y gire en el sentido de las agujas del  
 reloj aproximadamente 90º a la posición “CLOSE”      hasta que la tapa  
 esté bien cerrada.

! PRECAUCIÓN

1a 1b 1c

45º

1d 1e 1f

1h1g 1i

2

 El H2O MOP X5™ se utiliza con agua corriente. Sin embargo, en las  
 zonas con agua dura, se debe utilizar agua destilada para un mejor  
 rendimiento. Asegúrese de que el cono de cobre que se encuentra  
 dentro del tanque esté siempre sumergido en agua (ver Fig 1i)
 mientras el H2O MOP X5™ está funcionando.

Nunca introduzca detergentes ni productos perfumados en el H2O MOP 
X5™. Si lo hace, el funcionamiento no será seguro y podrá dañar el equipo.

2. Seleccione una de las siguientes posiciones para el regulador de vapor: 
 A fin de evitar vetas y charcos, seleccione el ajuste adecuado de su  
 H2O MOP X5™. Si desea menor cantidad de vapor, utilice los ajustes 1 y  
 2; para incrementar la cantidad de vapor, utilice los ajustes 3 y 4.

1 – Baja, 2 – Media o 3 – Alta y 4 – Rocío caliente

 • Ajuste 1 (Baja) y 2 (Media) Ideal 
 para limpiar pisos duros, como linóleo,
 cerámica, mármol, madera, etc.

 • 3 – Ajuste 3 (Alto): Ideal para 
 limpiar alfombras y tapetes.

 • 4 – Ajuste 4 (Rocío caliente): 
 Ideal para limpiar baños, cocinas, 
 alféizares, ruedas, etc.

 Puede cambiar la posición del 
 regulador de vapor y la salida de 
 vapor durante el uso del 
 H2O MOP X5™

NOTA
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3. Una vez que la unidad se haya armado completamente y esté llena de  
 agua, enchufe el equipo a un tomacorriente con descarga a tierra. La  
 luz ROJA – Indicador de encendido le indicará cuando el equipo esté  
 conectado. El interruptor se encuentra en la posición OFF (superior).  
 Aguarde que el indicador de “Listo para usar” se encienda en verde  
 (aproximadamente 30 segundos). Cuando el trapeador a vapor esté  
 listo para utilizar se encenderá la luz VERDE. 

 Cuando el indicador de que el equipo está listo para usar se encienda  
 en verde, presione el interruptor de encendido a la posición de   
 encendido (posición inferior). El trapeador comenzará a liberar vapor. 
 Para detenerlo, apague la unidad (OFF) presionando nuevamente el  
 interruptor de encendido. 

 Si oprime el interruptor de encendido  
 (posición inferior) antes de que la luz 
 indicadora cambie a verde, el agua  
 del uso anterior no se calentará y  
 saldrá debido a la presión del vapor,  
 dejando un charco sobre el piso.

 Esto también puede ocurrir si dejó
 el interruptor de encendido ( O / I )  
 en la posición de encendido (posición
 inferior) tras el uso anterior y la unidad  
 simplemente se desenchufó. Asegúrese de apagar la unidad después  
 de cada uso antes de desconectarla del tomacorriente.
 Así, la unidad estará en la posición de apagado en el próximo uso.

4. Pase el equipo lentamente sobre la superficie a limpiar. El paño  
 absorbente del trapeador levanta la suciedad que el vapor afloja.  
 Aplique vapor a discreción. Mantenga una toalla a mano y limpie  
 cualquier exceso de agua que se acumule.

5. Cuando el H2O MOP X5™ deje de emitir vapor, simplemente apáguelo  
 y desconéctelo, vuelva a llenar el Tanque de agua y continúe la limpieza.

ON (I)
Position
(Lower)

OFF (O)
Position
(Higher)

Red - Power ON Green - Ready to use

! ADVERTENCIA

Nunca deje el H2O MOP X5™ sin supervisión mientras esté enchufado.
Para obtener los mejores resultados:
1. Barra o aspire el piso antes de utilizar el H2O MOP X5™.
2. Para evitar que se formen charcos de agua, el paño de microfibras  
 debe estar limpio y seco. Para cambiar el paño de limpieza, haga lo  
 siguiente: Deje que el paño se enfríe, retírelo del equipo, coloque un  
 nuevo Paño de microfibras (elemento opcional) y continúe el uso.  
 Coloque el regulador en el nivel bajo de vapor.

3. Para desinfectar una parte de su piso, deje el H2O MOP X5™ en el  
 ajuste alto de vapor sobre esa área durante aproximadamente 10  
 segundos y por un máximo de 15 segundos.

No realice este procedimiento sobre pisos sensibles al 
calor y al vapor.

Nunca aplique vapor en un mismo lugar durante un 
período excesivamente prolongado. Esto puede causar 
daños a la superficie del piso.
• No coloque las manos o los pies debajo del trapeador 
 de vapor. La unidad se calienta mucho.
• Durante el uso es posible que escuche un sonido que 
 indica que el trapeador está produciendo vapor. 
 Esto es normal.
 Quizás haya una ligera salpicadura de agua mezclada 
 con el vapor. Esto es normal.
• La fuerza y el calor del vapor pueden ser nocivos para 
 algunos materiales.
 Verifique siempre que sea apropiado utilizar el 
 vaporizador en la superficie realizando una prueba 
 preliminar en un área oculta.

Thane Direct y sus compañías afiliadas no asumen ninguna 
responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad
debidos al uso incorrecto del H2O MOP X5™, lo cual incluye 
no cumplir con las instrucciones que se dan en esta Guía del 
usuario o suministradas por el fabricante o el distribuidor 
de la superficie tratada.

NOTA

IMPORTANTE
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Vaporizador Manual
El vaporizador manual es el limpiador portátil ideal para utilizarlo sobre 
superficies de trabajo, encimeras de cocina, fregaderos, ventanas, espejos, 
azulejos y para limpiar manchas de pisos, alfombras y tapetes. Utilice la 
boquilla, el cepillo de bronce o el cepillo de nylon para eliminar la suciedad, la 
grasa, los hongos y más.

Armado Del Vaporizador 
Manual
Asegúrese de que el H2O MOP X5™ esté desconectado antes de armarlo.

1. Retire el cable de alimentación de  
 la sujeción superior, gire la sujeción  
 inferior para liberar el cable del 
 canal, tal como se ve en Fig. 1a y 1b.

2. Presione la traba de la manija de  
 extensión y retire la manija de 
 extensión y la manija curva del 
 cuerpo principal.

3. Presione el botón de traba en el 
 cuerpo principal y retire el cabezal
 trapeador.

! PRECAUCIÓN

1a

3b3a

1b

2a 2b

4. Para conectar la boquilla:
 Insértela en el orificio
 correspondiente del 
 Cuerpo principal hasta que
 encaje en el lugar, con el 
 botón de traba del cuerpo
 principal (escuchará un clic)
 como se indica en la Fig. 4a.
 Asegúrese de que la
 boquilla esté correctamente
 trabada antes de usarla.

5. Coloque el cepillo redondo de nylon o el cepillo redondo de cobre   
 atornillándolos en el extremo roscado de la boquilla (ver Fig. 5a, 5b y 5c).
 Para retirar cualquiera de los cepillos redondos, destorníllelo de la boquilla.

• El cepillo redondo de nylon es ideal para limpiar superficies duras y lisas,  
 como retretes, fregaderos y encimeras, entre otros.
•    El cepillo redondo de cobre es ideal para limpiar superficies metálicas o  
 de grano grueso, como pisos de ladrillo, ruedas de automóviles, puertas  
 metálicas, etc.
•    Ambos cepillos también pueden limpiar la grasa de ollas, hornos y  
 cocinas. Se los puede usar con jabón o detergente para limpiar zonas  
 sucias.

Nunca utilice el cepillo redondo de bronce sobre superficies que puedan
rayarse fácilmente.

4a

4b

5a 5b 5c

NOTA
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Armado De Los Accesorios 
Opcionales
Retire el cabezal trapeador presionando el botón de traba del cuerpo principal
y retire la boquilla con el mismo procedimiento

1. Inserte el extremo indicado de la 
 manguera de extensión en el orificio 
 correspondiente de la unidad principal 
 hasta que encaje en el lugar, con
 el botón de traba del cuerpo
 principal (escuchará un clic) 

 como se indica en las Fig. 1a, 1b y 1c. Asegúrese de que la manguera de   
 extensión esté correctamente trabada en el lugar antes de usarla. 

Herramienta Para Ventanas
2. Afloje el cordel del paño coral e instale el paño en los ganchos indicados de  
 la herramienta para limpiar ventanas. Tire del cordel para sujetar el paño en  
 el lugar. 

 NOTA: No cubra el escurridor. Asegúrese de sujetar el paño coral en todos  
 los ganchos de la herramienta de limpieza a fin de evitar que se corra o se   
 caiga del bastidor durante el uso (ver Fig. 2a, 2b y 2c).

3. Conecte la herramienta para limpieza de ventanas en la manguera de   
 extensióndel del siguiente modo: Alinee el botón de traba de la manguera   
 de extensión con el orificio del bastidor de la herramienta para limpieza de   
 

1a

1b

1c

2b2a

Ganchos

Ganchos 2c

costadofrente

ventanas y después 
empuje la manguera 
de extensión hasta 
que encaje en el 
lugar (ver Fig. 3a y 
3b). 

Herramienta Para Prendas
4. Para usar la herramienta para ventanas como vaporizador para prendas,  
 instale el paño de microfibras o el paño afelpado sobre la herramienta  
 para prendas/limpieza de ventanas (ver Fig. 4a, 4b y 4c). 

5. Conecte la herramienta para prendas/
 limpieza de ventanas en la manguera  
 de extensión del siguiente modo: 
 Alinee la traba de la manguera   
 de extensión con el orificio de la  
 herramienta para prendas/limpieza  
 de ventanas y después empuje la  
 manguera de extensión hasta queencaje en el lugar (ver Fig. 5a)

Desempolvador
6. Instale el paño coral en
 el bastidor del desempolvador
 (Fig. 6a y 6b).
7. Coloque el bastidor    
 desempolvador en la manguera   
 de extensión de la siguiente   
 manera: Alinee la traba de
 la manguera de extensión   
 con el orificio del bastidor del 
 desempolvador y después   
 empuje en la manguera de extensión hasta que encaje en el lugar

3a 3b

4a 4b
Etiqueta negra

4c

Etiqueta lateralposterior

5a

6a 6b

7a 7b
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Uso Del Vaporizador Manual
Asegúrese de que el H2O MOP X5™ esté desenchufado.

1. Llene el Tanque de agua con agua. Consulte la sección 
 “USO DEL H2O MOP X5™” de este manual.
 Coloque el cepillo redondo de nylon o el cepillo redondo 
 de cobre, tal como se explica en la sección “Armado 
 del vaporizador manual” de esta guía.
2. Seleccione una de las siguientes posiciones para el 
 regulador de vapor: 

 A fin de evitar vetas y charcos, seleccione el ajuste

 adecuado de su H2O MOP X5™. Si desea menor

 cantidad de vapor, utilice los ajustes 1 y 2;

 para incrementar la cantidad de vapor, utilice los ajustes 3 y 4. 

1 – Baja, 2 – Media o 3 – Alta o 4 – Rocío caliente

Puede cambiar la posición del regulador de vapor y
la salida de vapor durante el uso del H2O MOP X5™.
3. Una vez que la unidad se haya armado completamente y esté llena
 de agua, enchufe el equipo a un  
 tomacorriente con descarga a tierra.
 La luz ROJA – Indicador de   
 encendido le indicará cuando el  
 equipo esté conectado.
 El interruptor de encendido   
 se encuentra en la posición apagado  
 (posición superior).
 Aguarde que el indicador de “Listo  
 para usar” se encienda en verde
 (aproximadamente 20 a 30   
 segundos). Cuando el trapeador a vapor esté listo para utilizar se  
 encenderá la luz VERDE. Cuando el indicador de que el equipo está  
 listo para usar se encienda en verde, presione el interruptor de   
 encendido a la posición de encendido (posición inferior). El vaporizador  
 manual comenzará a emitir vapor. Para detenerlo, apague la unidad
 presionando nuevamente el interruptor de encendido. 

! PRECAUCIÓN

OFF (O)
Position
(Higher)

ON (I)
Position
(Lower)

Red - Power ON Green - Ready to use

 Si oprime el interruptor de encendido (posición inferior) antes de  
 que la luz indicadora cambie a verde, el agua del uso anterior no se  
 calentará y saldrá debido a la presión del vapor.
 Esto también puede ocurrir si el interruptor de encendido ( O / I )  
 quedó en la posición ON ( I ) (posición inferior) tras el uso anterior y  
 la unidad simplemente se desenchufó. Asegúrese de apagar la unidad  
 después de cada uso antes de desconectarla del tomacorriente. Así, la  
 unidad estará en la posición de apagado en el próximo uso.
4. Pase el equipo lentamente sobre la superficie a limpiar. Aplique vapor  
 a discreción. Mantenga una toalla a mano y limpie cualquier exceso de  
 agua que se acumule.
5. Cuando el vaporizador manual deje de emitir vapor, apáguelo y   
 desconéctelo Vuelva a llenar el tanque y continúe con la limpieza.
 Para desinfectar superficies de trabajo, la cocina, la encimera, los
 fregaderos, los baños, etc., utilice el vaporizador manual sobre la misma  
 zona durante alrededor de 15 segundos.

No realice este procedimiento sobre superficies sensibles al calor y al vapor.
La fuerza y el calor del vapor pueden ser nocivos para algunos materiales.
Verifique siempre que sea apropiado utilizar el vaporizador en la superficie
realizando una prueba en un área oculta.
                 Never direct steam towards people, animals or plants.

•   No utilice vapor para limpiar ventanas con hielo.
•    Tenga cuidado si usa el vaporizador sobre vidrio, porque éste puede  
 que brarse.
•    No lo utilice sobre muebles o pisos encerados y lustrados, cuero, telas
 sintéticas, terciopelo u otros materiales delicados sensibles al vapor.

La descarga de vapor o de agua por la Válvula de alivio de la presión
puede ser muy caliente. Durante el uso, asegúrese de mantener el
cuerpo alejado de la válvula de seguridad de alivio de la presión a fin de
evitar quemaduras por el agua o el vapor caliente si hay una descarga. 
Thane Direct y sus compañías afiliadas no asumen ninguna responsabilidad 
por lesiones personales o daños a la propiedad debidos al uso incorrecto del 
H2O MOP X5™, lo cual incluye no cumplir con las instrucciones que se dan 
en esta Guía del usuario o suministradas por el fabricante o el distribuidor de 
la superficie tratada.

NOTA

NOTA

! ADVERTENCIA

! ADVERTENCIA
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Uso De Los Accesorios 
Opcionales
Herramienta Para Ventanas
Asegúrese de que el H2O MOP X5™ esté desconectado.

1. Llene el Tanque de agua con agua. Consulte la sección “USO DEL  
 H2O MOP X5™” de este manual.

2.  Instale el paño coral en la herramienta para ventajas y conecte la  
 herramienta para ventanas en la manguera de extensión, tal como se  
 describe en la sección “Armado de los accesorios opcionales” de este
 manual.

3.  Siga los Pasos 2 y 3 de la sección “Cómo
 utilizar el vaporizador manual” de este manual.

4.  Sujete el vaporizador manual con una 
 mano y sujete la manija de la manguera 
 extensora con la otra mano, como se 
 observa en la imagen.

5.  Pase el equipo lentamente sobre un vidrio (u otra 
 superficie similar) que desee limpiar.
 Aplique vapor a discreción.
 El paño absorbente coral levanta la suciedad que el vapor
 afloja y la banda secadora retira las marcas de agua.
 Mantenga una toalla a mano y limpie cualquier exceso de agua que se  
 acumule.

Si tira de la manguera extensora con demasiada fuerza, la dañará y puede 
provocar una filtración de vapor.

       PELIGRO DE QUEMADURAS

No toque el paño coral ni la herramienta para ventanas durante el uso.
Estos componentes se pueden calentar mucho.
Mantenga la manguera de extensión alejada del cuerpo y evite tocar la
manguera porque puede calentarse.

! PRECAUCIÓN

! ADVERTENCIA

6. Cuando el Vaporizador manual deje de emitir vapor, simplemente  
 apáguelo y desconéctelo, vuelva a llenar el Tanque de agua y continúe  
 la limpieza.

7.  Cuando termine de limpiar, permita que el paño coral se enfríe y  
 retírelo cuidadosamente de la herramienta para ventanas porque  
 todavía puede estar caliente.

•   No utilice vapor para limpiar ventanas con hielo.
•   Tenga cuidado si usa el vaporizador sobre vidrio, porque éste puede  
 quebrarse.

Desempolvador
Asegúrese de que el H2O MOP X5™ esté desconectado.

1. Llene el Tanque de agua con agua. Consulte la sección “USO DEL  
 H2O MOP X5™ de este manual.

2. Instale el paño desempolvador en el bastidor y conecte el   
 desempolvador en la manguera de extensión, tal como se describe en  
 la sección “Armado de los accesorios opcionales” de este manual. 

3. Seleccione una de las siguientes posiciones para el regulador de vapor:  
 1 – Baja, 2 – Media o 3 – Alta 
 No use el ajuste 4 (Vapor caliente) cuando utilice el desempolvador.

 Puede cambiar la posición del regulador de vapor y la 
 salida de vapor durante el uso del 
 H2O MOP X5™.
4. Siga el Paso 3 de la sección 
 “Cómo utilizar el vaporizador 
 manual” de este manual.

5. Sujete el vaporizador manual con 
 una mano y sujete la manija de la 
 manguera extensora con la otra mano, 
 como se observa en la imagen.

6. Pase el equipo lentamente sobre la superficie a limpiar. 
 El paño absorbente coral levanta la suciedad que el vapor afloja.  
 Mantenga una toalla a mano y limpie cualquier exceso de agua que se  
 acumule.

Si tira de la manguera extensora con demasiada fuerza, la dañará y puede
provocar una filtración de vapor.

NOTA

! PRECAUCIÓN
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Si tira de la manguera extensora con demasiada fuerza, 
la dañará y puede provocar una filtración de vapor.

        

PELIGRO DE QUEMADURAS

No toque la herramienta para 
ventanas, la herramienta para 
prendas o el paño de la unidad 
durante su uso. Estos componentes 
pueden calentarse mucho.
Mantenga la manguera de 
extensión alejada de su cuerpo
y evite tocarla ya que se puede calentar.

      PELIGRO DE QUEMADURAS

No toque el paño coral/desempolvador durante el uso. Estos componentes
pueden calentarse mucho.
Mantenga la manguera de extensión alejada de su cuerpo y evite tocarla
ya que se puede calentar. 

7. Cuando el vaporizador manual deje de emitir vapor, simplemente  
 apáguelo y desconéctelo, vuelva a llenar el Tanque de agua y continúe  
 la limpieza.

8. Cuando termine de limpiar, permita que el paño triangular se enfríe  
 y retírelo cuidadosamente del bastidor porque todavía puede estar  
 caliente.

Paño Afelpado
Asegúrese de que el H2O Mop X5™ esté desconectado.

1. Llene el Tanque de agua con agua. Consulte la sección “USO DEL  
 H2O MOP X5™” de este manual.

2. Instale el paño afelpado en la herramienta para prendasa/ventanas  
 y conecte la herramienta para prendas/ventanas en la manguera  
 de extensión, tal como se describe en la sección “Armado de los  
 accesorios opcionales” de este manual.

3. Seleccione una de las siguientes posiciones para el regulador de vapor:  
 1 – Baja, 2 – Media o 3 – Alta

 No use el ajuste 4 (Vapor caliente) sobre prendas.
 Puede cambiar la posición del regulador de vapor y la salida de vapor  
 durante el uso del H2O MOP X5™.

4. Siga el Paso 3 de la sección “Armado de los accesorios opcionales” de  
 este manual.

5. Sujete el vaporizador manual con una mano y sujete la manija de la  
 manguera extensora con la otra mano, como se observa en la imagen.

6.  Pase el equipo lentamente sobre la superficie a limpiar. El paño  
 absorbente levanta la suciedad/cabello que el vapor afloja. No se debe  
 utilizar en animales.

7. Cuando el Vaporizador manual deje de emitir vapor, simplemente  
 apáguelo y desconéctelo, vuelva a llenar el Tanque de agua y continúe  
 la limpieza.

8. Cuando termine de limpiar, permita que el paño se enfríe y retírelo
 cuidadosamente de la herramienta para ventanas porque todavía puede  
 estar caliente.

Paño triangular para el cabezal
Coloque el paño triangular en el cabezal del trapeador siguiendo las 
mismas instrucciones que se dieron para el Paño de microfibra en la 
sección “ARMADO DEL H2O MOP X5™” de este manual.

El paño triangular es suave y durable, con cientos de fibras súper 
absorbentes, ideal para pisos de madera dura sellados, cerámicos y otros 
tipos de pisos.

Thane Direct y sus compañías afiliadas no asumen ninguna responsabilidad por lesiones 
personales o daños a la propiedad debidos al uso incorrecto del H2O MOP X5™, lo cual 
incluye no cumplir con las instrucciones que se dan en esta Guía del usuario o suministradas 
por el fabricante o el distribuidor de la superficie tratada.

! ADVERTENCIA

! ADVERTENCIA ! PRECAUCIÓN
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Limpieza Y Mantenimiento
ASEGÚRESE DE QUE LA UNIDAD ESTÉ DESCONECTADA DEL
TOMACORRIENTE AL LIMPIARLA.

Drene el agua que quede en el tanque y limpie el tanque después de cada 
uso. Utilice detergente para limpiar los accesorios (la boquilla y el cepillo 
redondo) cuando estén sucios. Después enjuáguelos con agua y déjelos 
secar.

Cómo descalcificar el interior del tanque de agua
Para eliminar los depósitos de calcio que se forman dentro del tanque de 
agua, agregue una o dos cucharadas soperas de vinagre blanco con el tanque 
lleno de agua. Cierre la tapa del tanque y sacuda el contenido. NO ENCIENDA 
EL LIMPIADOR A VAPOR.
Déjelo reposar durante unas horas. Luego, vacíe el tanque de agua y vuelva a
llenarlo con agua limpia y a vaciarlo nuevamente hasta que el agua salga limpia.

       NO SUMERJA EL H2O MOP X5™ EN AGUA.

• Procedimiento de limpieza para eliminar el sarro

Si su H2O MOP X5™ comienza a producir vapor con mayor lentitud o deja de
producir vapor, es posible que deba eliminar el sarro. Con el transcurso del 
tiempo, se suele acumular sarro sobre las partes metálicas y esto afecta de 
manera significativa el funcionamiento del trapeador.
Es necesario eliminar el sarro regularmente, después de usar entre 25 a 50 
veces el tanque lleno o al menos una vez por mes, especialmente en zonas 
con agua dura.
La frecuencia de limpieza de sarro depende de la dureza del agua corriente y 
de la frecuencia con que usted utilice el trapeador.
EL H2O MOP X5™ SE UTILIZA CON AGUA CORRIENTE. Sin embargo, 
en las zonas con agua dura, se debe usar agua destilada para mejorar el 
rendimiento.

Para quitar el sarro del H2O MOP X5™, siga estas instrucciones:

Con un elemento raspador

1. Asegúrese de que el H2O MOP X5™ esté desconectado antes de  
 proceder a su mantenimiento.

Después Del Uso
1. Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.

2.  Espere a que el Paño trapeador se enfríe y retírelo cuidadosamente del   
 Cabezal del trapeador porque todavía puede estar caliente.

3.  Si queda agua en el Tanque, vacíelo antes de guardar el equipo. Vacíe   
 siempre el tanque de agua después de cada uso.

4.  Espere a que el agua que pueda quedar como producto de la condensación
 salga de la abertura para vapor antes de guardar el trapeador.

5.  Enrosque el Cable en su Sujeción superior e inferior.

6.  Seque todas las superficies del H2O MOP X5™ con un paño suave.   
 Guárdelo en un lugar seco y protegido.

7.  Guarde el equipo en un lugar fresco y seco cuando no lo esté usando. No lo
 deje expuesto a la intemperie.

8.  Si almacena el Vaporizador H2O Mop X5™ en forma vertical con el Paño
 trapeador húmedo puede causar la formación de marcas blancas en su
 piso. Para eliminarlas, limpie el área con vinagre. Asegúrese de retirar el   
 Paño trapeador antes de guardar el equipo.

! ADVERTENCIA

! ADVERTENCIA
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•   Limpieza de accesorios del vaporizador que estén tapados.
 Debido al alto contenido de minerales en el agua de algunas zonas,  
 puede ser que note una menor salida de vapor de los accesorios del  
 vaporizador manual.
 La causa puede ser la acumulación de calcio dentro de las puntas de  
 las boquillas.
 Cómo limpiar la acumulación de calcio:
 Recomendamos el uso de lubricante en aerosol. Rocíe una o dos veces  
 con una pequeña cantidad del lubricante dentro de los extremos de la  
 boquilla. Después de rociar lubricante en el interior del componente,  
 llene el vaporizador con agua siguiendo las instrucciones y haga pasar  
 un chorro de vapor continuo por el accesorio afectado durante varios  
 minutos para retirar el depósito. Una vez despejado el paso del vapor,  
 apunte el vaporizador hacia una superficie neutral o un trapo de  
 limpieza para asegurarse de que ya no salgan desperdicios.

LE RECOMENDAMOS REALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO EN UNA 
ZONA PROTEGIDA Y BIEN VENTILADA.

La descarga de vapor o de agua por la Válvula de alivio de la presión
puede ser muy caliente. Durante el uso, asegúrese de mantener el
cuerpo alejado de la válvula de seguridad de alivio de la presión
a fin de evitar quemaduras por el agua o el vapor caliente si hay una
descarga. 

Cuidado del paño de microfibras:
•   Lávelo en lavadora a 60 ºC (140 ºF)
•  No utilice blanqueador
•  No utilice enjuague para prendas

2. Utilice el palillo de limpieza para 
 quitar los depósitos de sarro del 
 interior del pequeño orificio de salida 
 de vapor del Cuerpo principal, tal 
 como se indica en la Fig.2.
 Al agitar y hacer pasar el palillo hacia 
 arriba y abajo, la salida de vapor 
 quedará limpia.
 Asegúrese siempre de que no quede 
 ningún residuo de sarro en la salida 
 de vapor antes de volver a armar el 
 equipo. Continúe moviendo el palillo hasta que no queden residuos.

Con una solución limpiadora

1. Prepare una solución de 1/3 de vinagre blanco y 2/3 de agua corriente,  
 y agréguela al tanque de agua.

2.  Sujete y coloque la unidad para asegurarse de apuntar el  
 vapor lejos del piso o los objetos y superficies que lo rodean.  
 Enchufe la unidad y enciéndala con el interruptor (O/I) y haga  
 que el equipo produzca vapor hasta que se agote la solución  
 de agua y vinagre.

3.  Repita el procedimiento anterior tantas veces como sea  
 necesario hasta lograr un flujo de vapor normal.

4.  Llene el Tanque de agua con agua limpia y enjuáguelo.

5.  Llene el tanque de agua con agua corriente, conecte la  
 unidad y libere vapor a través del sistema hasta vaciar el tanque de  
 agua.

No deje el vaporizador sin supervisión durante la eliminación de la cal ni
durante su uso.  

Realizar una limpieza de prueba en una zona aislada después de eliminar 
la cal para asegurarse de que no hayan quedado desperdicios en el 
sistema.

        PELIGRO DE QUEMADURAS

2

NOTA
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Notas: Resolución De Problemas

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS O LESIONES,
DESCONECTE EL EQUIPO ANTES DE REPARARLO.

Problema Posible causa Solución
La Unidad No Se
Enciende

La unidad no está
enchufada o encendida

Asegúrese de que la 
unidad se encuentre 
enchufada y encendida.

Salida De Poco O
Nada De Vapor

El tanque de agua está
vacío

La boquilla de vapor está
bloqueada

Depósitos de sarro

Llene el tanque de agua

Retire el cabezal y
limpie la boquilla

Siga el procedimiento de
limpieza para eliminar el
sarro.

El Vapor Se Escapa
Por Las Conexiones

El accesorio no está
conectado correctamente

Hay desperdicios u
obstrucciones en los
puntos de conexión

Apague la unidad, permita
que se enfríe, desconecte
los accesorios y vuélvalos 
a montar correctamente.

Retire el accesorio y
verifique y limpie los 
puntos de conexión.

El Paño De Limpieza
Se Humedece

El trapo se satura de 
agua

Retire el paño húmedo y
cámbielo por uno nuevo
(accesorio opcional) 
o deje que el paño se 
enfríe, escúrralo y vuelva 
a colocarlo.

! ADVERTENCIA
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Notas: Notas: 


