
para los pequeños líos

PRECAUCIONES:
1.  No utilizar sobre superficies o líos mojados o húmedos. Esto puede dañar 

el motor y los componentes eléctricos.
2.  No utilizar para limpiar vidrio, metal u otros materiales potencialmente 

peligrosos.
3.  El tamaño máximo de partículas que CRUMBY™ puede soportar es 

de aproximadamente 0.25 in de diámetro. Las partículas más grandes 
pueden obstruir la apertura o forzar el motor, y dañar la unidad. Recoja 
las partículas de gran tamaño con la mano.

4.  Para evitar riesgos de lesiones, mantenga los dedos u otras partes del 
cuerpo alejadas de la abertura en la cubierta de la base de la unidad 
cuando la esté usando.

5.   Nunca haga funcionar la unidad sin la cubierta de la base y el filtro 
correctamente instalado.

6.  Los niños mayores de 3 años no deben utilizar este limpiador a menos 
que estén vigilados atentamente por un adulto.

Fabricado en China    © Tristar Products, Inc.

ADVERTENCIAS
¡ATENCIÓN! NO RECOMENDADO PARA
NIÑOS MENORES DE  3 AÑOS.
PIEZAS PEQUEÑAS RIESGO DE ASFIXIA.
NO ES UN JUGUETE.

Importado y distribuido por:

BEST OF TV IBERIA, S.L.
Ramírez de Arellano, 17 - 2
28043 Madrid - ESPAÑA
www.lasofertasdelatele.es

MANUAL DEL USUARIO
• Funciona con 2 pilas AA de 1.5 V
• Voltaje del motor: CC de 3.0 V
• Tiempo aproximado de operación: 2 horas (por cada par de baterías)
• Capacidad de limpieza: 2.5 cucharadas



USO:

Para la limpieza de pequeñas partículas secas y residuos de superficies duras 
y tapizadas como: encimeras, escritorios, mesas, pisos de madera y baldosas, 
alfombras de pelo corto a moderado, sofás, sillas, camas, mantas, superficies 
de cuero, interior de carros, bolsas y maletas.

Funciona muy bien con: migas, azúcar, sal, pimienta, grageas, café, fórmula 
para bebés, escarcha, virutas de lápiz, plastilina seca, tierra, arena y deshielo.
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ENCENDIDO/APAGADO:
1.  Utilice el pulgar (o un dedo) para deslizar el interruptor 

de alimentación ubicado en el lado de la unidad de 
“APAGADO” a “ENCENDIDO” (Ver Fig. 3). 

VACIADO/LIMPIEzA:
1.  Retire la cubierta de la base presionando la pestaña 

“PULSAR”, mientras inclina la cubierta de la base hacia 
abajo para separarla de la carcasa superior (ver Fig. 4).

2.  Retire el conjunto del filtro simplemente tirando de él 
hacia afuera de la carcasa superior. Se desprenderá 
con un "chasquido" para exponer la turbina del motor.

Fig. 3

MANTENIMIENTO:

1.  Vacíe los restos de las partículas de la cubierta de la base en la basura 
después de cada uso asegurar para un mejor rendimiento.

2.  Retire completamente la cubierta de la base y el conjunto del filtro de la 
unidad para su limpieza. Enjuague la cubierta de la base y el filtro con agua 
tibia para limpiar las partículas sobrantes y los residuos. Asegúrese de que la 
cubierta y el filtro estén completamente secos antes de volver a armarlo.

3.  No exponga la carcasa superior o los componentes del motor al agua. Estos 
componentes se deben limpiar solo con aire comprimido o un pequeño 
cepillo si es necesario.

4.  Si se observa una disminución en el rendimiento de limpieza, vacíe la 
cubierta de la base, compruebe si hay obstrucciones y reemplace las pilas si 
es necesario.

FUNCIONAMIENTO:
INSTALACIóN DE LAS PILAS:
1.  Abra la carcasa tipo domo superior 

girándola en sentido antihorario.  
La línea del indicador que se 
encuentra en el borde de la carcasa 
tipo domo debería pasar de 
“CERRADO" a “ABIERTO” (ver Fig. 1).

2.  Instale 2 pilas AA de 1.5 V respetando 
la polaridad indicada (Ver Fig. 2).

3.  Vuelva a colocar la carcasa tipo domo 
superior.


