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Modelo VX700-3PMX
Repelente electrónico de enchufe directo
contra la plaga con luz nocturna
POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Ahuyenta los ratones, las cucarachas, las arañas y otras plagas. †
Los ultrasonidos
Las ondas ultrasónicas pasan casi desapercibidas por las personas
y por la mayoría de los animales. La mayoría de las plagas son capaces de
escuchar sonidos a nivel ultrasónico. Este aparato es eficiente gracias a la
emisión constante de una serie de ondas ultrasónicas que interrumpen la
subsistencia de ciertas plagas domésticas. Dichas señales afectan el sistema
nervioso de las plagas e interrumpen los hábitos de alimentación y
comunicación hasta ahuyentarlas. El aparato se puede utilizar cerca de las
personas y de las mascotas no roedoras como los perros, los gatos, los pájaros
y los peces.
• †Los resultados se basan en pruebas independientes de laboratorio.
• El ultrasonido pierde la intensidad a medida que se desplaza y es absorbido
por los objetos suaves.
• El ultrasonido no es capaz de alcanzar los nidos de plagas ni los comederos
detrás de las paredes, debajo del piso ni entre las grietas.
• Se podría requerir el uso de varios aparatos a fin de cubrir las habitaciones
más grandes.
Precaución: Este aparato deberá permanecer alejado de ciertas mascotas
como las tarántulas, los ratones, el hámster y los gerbos.
Instalación y Uso:
Este producto es solamente para uso interior. Bajo condiciones óptimas este
modelo da una cobertura para una habitación mediana.
1. Enchufe el aparato a una toma de corriente doméstica no obstruida.
El aparato funciona automáticamente una vez enchufado.
2. Deje funcionar el aparato durante 24 horas continuas, pasándolo de un lugar
a otro conforme sea necesario.
Nota: Para lograr mejores resultados, se recomienda colocar otros repelentes
iguales en las habitaciones contiguas y en cada piso de la vivienda, pasando el
aparato de un lugar a otro conforme sea necesario. Podría tomar hasta dos
semanas antes de ver los resultados. Continúe utilizando el producto para
mantener la plaga alejada. Cierta plaga es capaz de adaptarse al ultrasonido y
puede reaparecer para nidificar y comer, aún con la presencia de un aparato
ultrasónico.
Luz nocturna – Este modelo trae un interruptor para una luz nocturna. Esta se
encenderá al enchufar el aparato y permanecerá encendida mientras el
aparato esté enchufado.
Precaución: Este aparato no se deberá utilizar cerca de líquidos inflamables.
Cuidado y limpieza
• Este aparato no se deberá sumergir en agua ni en ningún otro líquido.
• Desconecte antes de limpiar. Limpie el exterior del aparato con un paño
suave, seco.
• El aparato no requiere mantenimiento.
• Este aparato no contiene piezas reemplazables por el consumidor. Favor
dirigir toda pregunta al número de servicio incluido en estas instrucciones.
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Garantía (solamente para México)
UN AÑO COMPLETO DE GARANTIA
(Esta garantía no aplica para E.U.A. y Canadá)
Applica garantiza este producto contra cualquier defecto originado por fallas en
los materiales o en la mano de obra por un período de un año a partir de la
fecha original de compra.
Nota: Debido a la naturaleza del producto, éste no necesita servicio y NO puede
ser reparado. En caso de presentar algún defecto de fabricación, será
reemplazado sin cargo alguno para el usuario final. Esta garantía cubre los
gastos de envío al domicilio del cliente.
Procedimiento para hacer valida la garantia:
En el caso de que el producto presente algún defecto de fabrica, el usuario
deberá enviarlo a la siguiente dirección:
Blvd. Manual Avila Camacho #2900 Int. 902
Fracc. Los Pirules
Tlanepantla, Edo Mex.
54040
o si lo prefiere, puede llamar al centro de atención telefónica de Applica:
01 (800) 714-2503
donde se le tramitará sin cargo, un producto de reemplazo.
Cuando el cliente llame al teléfono (800) arriba señalado, deberá tener a mano
lo siguiente:
• Nombre, dirección completa y teléfono de la persona a la que se enviará el
producto de reemplazo.
• Póliza de garantía sellada por el establecimiento donde se adquirió el
producto. Si no tiene este documento podrá utilizar en su lugar el
comprobante de compra correspondiente.
El producto de reemplazo será enviado (sin cargo alguno) al domicilio del
usuario una vez se reciba -por fax- la póliza de garantía correspondiente.
Esta garantía no es válida cuando:
a) el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales,
b) el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso
que le acompaña,
c) el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas
por Applica de México S. de R. L. De C.V.
Nota: Esta garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su
cumplimiento.
Conserve esta sección para validar su garantía.

SELLO O FIRMA DEL DISTRIBUIDOR

Fecha de compra
Modelo

(110-115) V

(50/60) Hz 0,90W
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