
SLIPSTOP

Tacos antivibración

MANUAL DE USUARIO

Estimado cliente,
Gracias por comprar nuestro producto. 

Los tacos están hechos de un caucho especial, con efecto antideslizante y amortiguador, 
son muy resistentes y duraderos. Estos útiles y compactos tacos antivibración reducen 

eficazmente el ruido y le ofrecen un entorno más cómodo.

Este manual explica las instrucciones de seguridad y de funcionamiento. Por favor, lea 
detenidamente este manual antes de usar este producto.

País de origen: China
Distribuidor: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin



EL PAQUETE INCLUYE:

4 tacos antivibración para muebles

CARACTERÍSTICAS

Material: caucho, PVC
Tamaño: 7 cm x 4 cm. 
Color: gris y negro 
Aptos para: lavadoras y otros electrodomésticos o muebles del hogar

Aptos para todo tipo de terrenos húmedos, desnivelados o inclinados. Puede usarlos 
para nivelar la máquina en terrenos irregulares, para evitar deslizamiento y absorber 
ruido, y son resistentes al desgaste.

Diámetro interior: 4,7 cm. Grosor del PVC: 2,5 cm. 
Grosor del caucho: 1,5 cm.

Estos tacos están diseñados para adaptarse a todos los 
estilos y modelos de lavadoras de carga frontal y 
superior.

Finalidad de uso

① Los tacos pueden ser instalados simplemente colocándolos debajo de 
electrodomésticos y muebles.

② Los tacos absorben vibraciones y ruidos anormales cuando los electrodomésticos 
están funcionando, y protegen el suelo de rayaduras.

③ Puede usar los tacos para elevar electrodomésticos y muebles, para protegerlos de la 
humedad y facilitar la limpieza.



INSTALACIÓN 

Fácil de instalar: coloque los tacos debajo de cada 
esquina para nivelar la máquina. Recomendamos 
que 2 personas realicen esta tarea, puesto que la 
las lavadoras son pesadas.

Los tacos son aptos para la mayoría de 
lavadoras, secadoras y grandes marcas 
de electrodomésticos. Pueden ser usados 
en la mayoría de suelos, incluyendo 
madera, laminado, baldosas y moqueta.

Para diversos usos

∑ Levante unos centímetros 
muebles y electrodomésticos 
para facilitar la limpieza y 
encontrar cosas fácilmente en el 
piso, y para prevenir eficazmente 
la humedad y el moho.

∑ Además de colocarlos debajo de 
la lavadora, también puedes 
colocarlos debajo de otros 
electrodomésticos o muebles, 
como refrigeradores y sofás de tamaño adecuado.



∑ Aumente la altura de la máquina: una solución ideal si el 
suelo se moja con frecuencia, 
facilitando así la limpieza 
debajo de la máquina.


