
ARTICLEAN
Utensilio telescópico extraíble para limpiar el polvo

MANUAL DE USUARIO

Gracias por comprar nuestro producto.
ARTICLEAN limpia grandes superficies rápida y fácilmente. La superficie de tejido de microfibra 

utiliza millones de fibras diminutas para atrapar rápidamente el polvo, la suciedad y los alérgenos 
para que pueda limpiar sin esfuerzo y sin usar productos químicos nocivos.

EL PAQUETE INCLUYE:

1 juego de ARTICLEAN (varilla, cabezal y paño)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Material: microfibra + PP + EVA.
Tamaño: 98,5 x 2,2 x 8,5 cm.

1. Funda de tela de microfibra fina

2. Varilla telescópica de aluminio

3. Panel de PP



INSTALACIÓN

1. Coloque la funda de tela en el panel.

2. Presione la hebilla hacia arriba y hacia 
abajo para encajar el mango o apretar la 
varilla y el panel.

3. Gire la varilla para ajustar la longitud.

4. La instalación se ha completado.

5. Úselo para limpiar.

INSTRUCCIONES:

Limpiar huecos

El cabezal es lo suficientemente plano como para limpiar espacios 
estrechos y resolver tareas que el plumero normal no puede. Puede 
limpiar debajo de la cama, el espacio del sofá o cualquier otro espacio, y 
dejar la casa más limpia.

Varilla telescópica

El plumero tiene una varilla telescópica para que pueda limpiar en 
cualquier altura a la que no pueda llegar. Ya no tendrá que subirse a 
sitios altos y correr el riesgo de caerse, con este utensilio protegerá su 
seguridad.

Flexible

El cabezal del cepillo se puede doblar en cualquier ángulo, y los 
materiales de alta calidad hacen que tenga una buena elasticidad; no 
tiene que preocuparse por una flexión excesiva que cause daños, por lo 
que resulta cómodo para limpiar espacios con ángulos diferentes.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Al lavar paños de microfibra, evite el jabón fuerte, el suavizante de telas o el detergente con 
cualquier tipo de aditivos para la ropa, incluidas las fragancias y los suavizantes. Estos pueden 
cubrir las fibras del paño y hacerlas menos efectivas para la limpieza.



∑ Sacuda la tela al aire libre o en una bolsa de basura para 
eliminar el exceso de suciedad.

∑ Llene un recipiente con agua fría o tibia (no caliente).
∑ Sumerja el paño y remuévalo a mano. Frote a mano las 

áreas muy manchadas.
∑ Deje el paño a remojo de 15 a 20 minutos, luego agite 

nuevamente.
∑ Aclare bien el paño debajo de un grifo.
∑ Escurra el exceso de agua.

Lavar solo con otros paños de microfibra.

Secado al aire:
∑ Sacuda los paños de microfibra y cuélguelos para que se sequen bajo la luz solar directa.
∑ Si los cuelga en interiores, asegúrese de que sea en un área con una buena circulación de 

aire.

Instrucciones de reciclaje y eliminación

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos 
en toda la UE. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana debido a 
la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover 

la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los 
sistemas de devolución y recogida, o póngase en contacto con el vendedor a quien compró el 
producto. Pueden recoger este producto para un reciclaje ambientalmente seguro.

Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las Directivas 
CE aplicables.


