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LIMPIADOR DE CENIZAS 20L 
POWX302 

1 APLICACIÓN 
Para limpiar el hogar, el barbacoa, etc. Fácil de conectar al aspirador húmedo y seco. 
Perfecto también para eliminar las partículas de serrín y los residuos. 

¡ADVERTENCIA! Para su seguridad, lea atentamente este manual y las 
instrucciones de seguridad antes de utilizar la máquina. Preste siempre su 
herramienta junto con estas instrucciones. 

2 DESCRIPCIÓN (FIG. 1-2-3) 
1. Cuerpo del contenedor 
2. Lengüeta de bloqueo del contenedor 
3. Tapa 
4. Empuñadura 
5. Orificio de aspiración 

6. Junta de caucho para manguera de 
aspirador 

7. Manguera de aspiración 
8. Boquilla de aluminio 
9. Subconjunto de filtro de polvo 
10. Conector del filtro de polvo 

3 LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE 
▪ Retirar todos los componentes del embalaje. 
▪ Retirar el embalaje restante y los insertos de transporte (si los hubiere). 
▪ Verificar que el contenido del paquete esté completo. 
▪ Verificar que no haya daños de transporte en la herramienta, el cable de alimentación, el 

enchufe eléctrico y todos los accesorios. 
▪ Conserve los componentes de embalaje hasta el final del periodo de garantía. Elimínelos 

después utilizando el sistema local de eliminación de desechos. 

CUIDADO: ¡Los materiales de embalaje no son juguetes! ¡Los niños no 
deben jugar con bolsas plásticas! ¡Existe un peligro de asfixia! 

1 máquina 
1 manual 
1 manguera de aspiración Ø45 mm x 90 cm + conector de plástico de 5 cm 

1 boquilla de aluminio (Ø 3,85 cm x 20 cm) 

1 filtro lavable 

En caso que faltaren piezas o que hubiera piezas dañadas, póngase en 
contacto con el vendedor. 

4 SÍMBOLOS 
En este manual y/o en el aparato mismo se utilizan los siguientes símbolos: 

 

Indica un riesgo de lesiones 
personales o de daños a la 
herramienta.  

Lea este manual antes de 
utilizar la herramienta. 

 
De conformidad con las normas esenciales en materia de seguridad de las 
directivas europeas aplicables. 
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5 CONSEJOS SUPLEMENTARIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD 
▪ ¡Sólo para ser utilizado con cenizas frías! Las cenizas calientes pueden causar incendios 

y el aire caliente puede dañar el aspirador.  
▪ ¡Verificar cuidadosamente con un rastrillo si hay brazas calientes entre las cenizas 

(utilizar un atizador o un útil similar)! 
▪ Si se aspira accidentalmente cenizas calientes, dejar el contenedor al exterior durante al 

menos 24 horas antes de vaciarlo. 
▪ Verificar que haya una bolsa para polvo en el aspirador antes de utilizarlo y que ésta no 

esté llena. 
▪ Si el aspirador es muy potente, abrir el respiradero situado en el tubo o reducir la potencia 

de aspiración de alguna otra manera. 
Esto es muy importante si se debe aspirar polvo muy fino. 

6 UTILIZACIÓN 
▪ Instalar los conectores (10 y 5) apretando los tornillos (A) con el destornillador (B), instalar 

el filtro de polvo (9) en el conector (10) y fijarlo fírmemente. 
▪ Poner la tapa (3) en el contenedor (1) y asegurar con las lengüetas de bloqueo (2). 
▪ Conectar un extremo del tubo de aspiración (7) en el orificio de aspiración (5) de la tapa 

(3). Instalar la boquilla de aluminio (8) en el otro extremo de la manguera de aspiración. 
▪ Insertar la manguera del aspirador en la junta de caucho (6) y verificar si está asegurada. 
▪ Conectar el aspirador a la toma eléctrica y encender. 
▪ Utilizar la boquilla de aluminio del aspirador para retirar la ceniza del hogar o de la estufa. 
▪ Si se obstruye la boquilla, apagar el aspirador. Golpear cuidadosamente la boquilla sobre 

el interior de la estufa o del hogar para retirar el objeto. 
▪ Si se reduce la potencia de aspiración, apagar el aspirador y golpear cuidadosamente el 

contenedor sobre el suelo para limpiar el filtro o bien retirar el filtro (9), lavarlo con agua 
limpia y caliente; si fuera necesario, se puede un producto de lavado. Secar el filtro de 
polvo antes de reutilizarlo.  

▪ Una vez terminada la limpieza, apagar el aspirador, poner la boquilla verticalmente para 
hacer caer las cenizas en el contenedor. 

▪ Vaciar el contenedor en un embalaje adecuado (por ejemplo en periódicos viejos) y 
eliminar las cenizas. 

Nota: Antes de utilizar el aspirador de cenizas, cerciorarse que todos los 
conectores y el subconjunto de filtro de polvo (9) estén asegurados. El 
contenedor y el filtro de polvo deben estar completamente secos. 

7 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
Vaciar el agua y los lodos del contenedor y limpiarlo con un trapo húmedo. No utilizar 
soluciones de limpieza fuertes, caústicas o abrasivas.  
Limpiar el subconjunto de filtro de polvo, golpearlo y lavarlo, si fuera necesario. 

Cuidado: No utilizar los agentes de limpieza para limpiar las partes 
plásticas de la herramienta. Se recomienda utilizar un detergente suave en 
un trapo húmedo. El agua nunca debe entrar en contacto con la 
herramienta. 
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8 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Modelo nº. POWX302 

Capacidad del contenedor 20 litros 

Tamaño del contenedor Ø295 mm, altura 310 mm 

Manguera de aspiración Ø45 mm, longitud 950 mm 

9 MEDIO AMBIENTE 
Si al cabo de un largo periodo de utilización debiere cambiar la máquina, no la 
deseche entre los residuos domésticos. Deshágase de ella de una forma que 
fuere compatible con la protección del medio ambiente. 
No se pueden tratar los desechos producidos por las máquinas eléctricas como 
desechos domésticos. Se les debe reciclar allí donde existan instalaciones 
apropiadas. Consulte el organismo local o el vendedor para obtener información 
sobre su reciclaje. 


