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Gracias por con�ar en nuestro productos. Por su seguridad, lea con atención 

el siguiente manual antes de comenzar autilizar la máquina. Por favor mantenga

este manual a su alcance e iluminado por cualquier consulta.

Nota: Lea con atención el siguiente manual antes de comenzar a utilizar la

máquina. Por favor mantenga este manual bien por cualquier consulta futura.

Este manual incluye la información importante para la operación y la operación

de la máquina de burbujas. Por favor instale y opere siguiendo las instrucciones 

del presente manual. Por favor , asegúrese de que la máquina este apagada 

antes de realizar cualquier instalación, reparación o limpieza. 

A) Por favor, lea todo el contenido de este manual (por favor mantenga este 

manual por cualquier consulta futura).

B) Este manual incluye la información importante para la operación y la operación 

de la máquina de burbujas. Por favor instale y opere siguiendo las instrucciones  

del presente manual. Debe apagar el equipo antes de abrirlo para reparar. 

C) La fábrica no se hará cargo de ningún tipo de daño, pérdida o herida física 

causado por una incorrecta instalación, operación o reparación erradas.  

Nota: Como nuestros productos se encuentran en un proceso de constante

mejora, la información en este manual puede variar . No informaremos dichos

cambios por otros medios. La empresa tiene el derecho de cambiar las 

especi�caciones a medida que mejora sus productos.        

Instrucciones de seguridad
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(Por favor lea atentamente estas instrucciones, que incluyen información

importante sobre la instalación, el uso y el mantenimiento del equipo) 

1. Apoye el equipo sobre una super�cie plana para poder trabajar mejor

2. Por favor , haga la instalación y el mantenimiento con profesionales.

Asegúrese de que la operación sea realizada estrictamente en base a estas

instrucciones. 

3. La máquina está diseñada en concordancia con la protección contra choques 

eléctricos. La misma debe estar conectada con el sistema de alimentación

correctamente. Asegúrese de que el cable de alimentación este bien conectado al 

toma corriente. El metal de sujeción �nal debe conectarse �rmemente con el soporte

de montaje.

4. Asegúrese de que el tipo de voltaje concuerde con el formato y la potencia del

toma corriente antes de realizar la instalación.

5. Por favor , nunca utilice cables dañados. No conecte el cable de alimentación 

con otros cables. Cuando la máquina de burbujas no esté trabajando o en limpieza,

por favor , extraiga el cable de alimentación. No tire del cable de alimentación con

demasiada fuerza.

Precaución: Por favor, asegúrese de que la máquina este apagada antes de realizar

cualquier instalación, reparación o limpieza.       
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Parámetros Técnicos

Datos técnicos

Instalación y reemplazo de aceite para burbujas

Para la primera vez, vierta el aceite para burbujas en el barril frontal para aceite. 

No permita que se llene hasta el tope e impida el �uido de las burbujas.

Por favor , vierta el aceite de la botella si no hay su�ciente en el barril.No mezcle 

el aceite para burbujas con otros aceites producidos por otras fábricas.       

1. Voltaje de entrada: AC220~240V

2. Frecuencia: 50Hz 

3. Consumo de Energía: 25W

4. Fusible: F3A CAC250V

5. Consumo de Líquido: 1.2L/h.

6. Distancia de Chorro: 2 metros.

7. Tamaño de Contorno: 280x250x270mm.

8. Tamaño de Packaging: 330x300x310mm

9. Peso Neto: 3.4Kg.

10. Peso Bruto: 4Kg.3M. 



1) Para la primera vez, vierta el  aceite para burbujas en el tanque. No lo llene 

hasta el tope y evite que se derrame aceite en el interior de la máquina.

2) Coloque el dispositivo en una posición cómoda, acorde a las necesidades

prácticas. Luego conecte el cable al toma corriente. El ventilador y la rueda 

para burbujas comenzarán a funcionar          

Instalación de la máquina de burbujas
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El cable externo de alimentación usa el modo de conexión “Tipo Y”. En vaso 

de daño, por favor, contacte al servicio técnico o a un profesional para reemplazarlo. 

Por favor, utilice el mismo tipo de cable de alimentación para el reemplazo.

Nota: El cable a tierra (de colores amarillo y gris) debe estar conectado de manera

segura. La instalación eléctrica debe concordar con los valores nominales      

Por favor, utilice un enchufe en buenascondiciones para conectar el dispositivo y

la fuente. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia del dispositivo coincidan con 

la valores del lugar . Es recomendable que cada dispositivo tenga el interruptor

separado para que el dispositivo pueda ser encendido y apagado al azar. 

Conexión con Fuente y Cable
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El dispositivo debe ser mantenido limpio para asegurar su buen funcionamiento.

Recomendamos limpiar la super�cie cada 15 días. Cuando el dispositivo no 

funcione solicitamos que primero encuentre el problema y luego inicie su 

funcionamiento. Por favor recuerde que solo los técnicos cali�cados pueden 

realizar el trabajo de mantenimiento.        

Mantenimiento y solución general de problemas

Solución

1. Veri�que si funciona el fusible.

2. Veri�que que el aceite para burbuja no esté sobre utilizado.

3. Veri�que que el motor se encuentra funcionando correctamente.

Problema

1. El dispositivo no funciona.

2. El dispositivo no chorrea aceite para burbuja. 
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