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Tekst 13  
 

Handy Power Master 
 
Modo de empleo 
UTILIZACIÓN: Saque el aspirador de la base de 
almacenamiento, deslice el interruptor de alimentación a la 
posición de encendido. Vacíe y limpie el aparato y el filtro 
después de utilizarlo o cuando los residuos o el líquido 
alcancen el nivel máximo.  
 
Accesorios 
El accesorio para rincones está siempre alojado en el 
aparato para mayor comodidad. 
Utilización 

Pulse el botón para soltar el accesorio para rincones. (3) 
Ajuste el accesorio para rincones de modo que coincida con la tobera y ejerza presión hacia 
arriba para que quede bien sujeto en su lugar.  
Para guardar el accesorio para rincones: Tire hacia 
abajo hasta que se suelte. Muévalo hacia arriba en 
dirección al aspirador y vuelva a encajarlo en su lugar 
de almacenamiento. 
 
Cepillo retráctil 
Ideal para la impieza de superficies delicadas.  
UTILIZACIÓN: Deslice hacia delante el interruptor que 
se encuentra bajo el depósito de suciedad.  
Deslice el interruptor hacia atrás para retraer el cepillo. 
 
Aspiración húmeda 
El accesorio enjugador se guarda en la base de carga.  
Coloque el accesorio enjugador en la tobera del 
depósito para facilitar la recogida de líquidos. No deje 
que el contenido supere el nivel máximo.  
Importante: Mantenga siempre el aspirador en posición 
vertical (con el extremo de la tobera hacia abajo) (2), 
durante y tras la recogida de líquido, para evitar que se 
derrame el contenido o que entre líquido en el motor. 
Vacíe siempre el líquido del depósito inmediatamente 
después de utilizar el aparato. No aspire soluciones a 
base de disolventes, ni líquidos inflamables o 
combustibles. Tras haber aspirado líquido, DEBE secar 
bien el contenedor, el deflector y el filtro y extraer el 
enjugador antes de aspirar polvo seco. 
 

Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
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Depósito de suciedad y filtro: extracción y sustitución 
IMPORTANTE: PARA UN RESULTADO ÓPTIMO DEBE LIMPIAR EL DEFLECTOR Y EL 
FILTRO DESPUÉS DE UTILIZAR EL APARATO.  
Con el aspirador en posición vertical, pulse el botón para desenganchar el depósito y saque 
el conjunto del depósito.  
Extraiga con cuidado el filtro y el deflector.  
Vacíe el depósito. 
Quite con un cepillo el polvo y la suciedad del filtro o sacuda el filtro en el interior del cubo 
de la basura. 
El contenedor, el deflector y el filtro pueden lavarse en agua templada con jabón. Asegúrese 
de que todos están completamente secos antes de volver a colocarlos en el aspirador.  
Vuelva a colocar el deflector y el filtro en el depósito e instale de nuevo el depósito en el 
aspirador.  
 
Cómo desechar las baterías al final de la vida útil del producto.  
Cuando la batería ya no es capaz de retener la carga, debe sacar el conjunto de baterías de 
níquel-cadmio del interior del producto y desecharlo de modo adecuado.  
Saque el producto de la base de carga, extraiga el depósito de suciedad y los siete tornillos 
que unen el cuerpo principal y extraiga el conjunto de baterías. Póngase en contacto con su 
ayuntamiento para pedir información acerca de cómo desechar baterías o devuélvalas a un 
Concesionario de Servicio Hoover autorizado.  
 
Declaración de garantía 
Este aparato está completamente garantizado durante 24 meses a partir de la fecha de 
compra ante fallos eléctricos/mecánicos con exclusión de: 
a Cualquier fallo que se produjera debido a la 

instalación incorrecta, al uso indebido del 
aparato o a daños fortuitos.  

b La reparación o manipulación del aparato por 
parte de cualquier persona no autorizada por 
el fabricante para llevar a cabo tareas de 
reparación. 

c La instalación en el aparato de cualquier 
pieza que no sea una pieza original del 
fabricante.  

d La utilización del aparato para otro fin que no 
sea la limpieza doméstica.  

e El funcionamiento a un voltaje incorrecto. 
Lo anterior no afecta a sus derechos legales.  
Debe mostrarse la factura de compra o el recibo cuando se hace alguna reclamación en 
virtud de las condiciones de garantía.
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
  

Tekst 13 
 

1p 43 Staat er in deze gebruiksaanwijzing welke vloeistoffen je niet mag opzuigen met 
deze kruimeldief? 
Zo ja, schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden op van de zin waarin dit 
staat.  
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 
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