
Los niños deben ser vigilados para impedir que jueguen con el
aparato mientras lo están usando.
El aparato no debe ser utilizado por personas con capacidad
sensorial, física o mental reducida o que carezca de experiencia
y conocimiento, a menos que sean supervisadas o instruídas
por una persona responsable de su seguridad.

#13012

Almohadilla
Eléctrica Standard

MANUAL DE INSTRUCCIONES

25,5 x 30,5 cm

VENTA LIBRE

Importa y garantíza: San Up S.A.
Ruta 8 Nº2967 (B1651GVI)  -  San Martín, Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4754-4000  -  Fax: (54-11) 4754-4004  -  sanup@sanup.com.ar
Autorizado por A.N.M.A.T. PM-213-49  -  Dir. Téc. Farm.: Marta Camesella
Garantía: 1 año

Fabricado por: EAGLE ELECTRIC (SHEN ZHEN) CO., LTD
Huangfengling Nº 4 Industrial Zone, Shiyan Town, Ban’an Distric, 
Guangdong - Province, P.R. China - HECHO EN CHINA

Atención al Consumidor

0810-77-SANUP
(72687)

Conozca más sobre
nuestros productos en
www.sanup.com.ar

Temperaturas

3
Doble

Termostato
Funda

Desmontable
Doble corte

de Seguridad

3- Dejar enfriar antes de guardar.



Para obtener la dirección de nuestros servicios
técnicos autorizados ingrese a 
ó comuniquese con el Servicio de Atención al Consumidor 

al 0810-77-SANUP (72687) / (011) 4724-3200     

Garantizamos este artefacto por el término de 1 año contra todo defecto de 
fabricación o en los materiales empleados. 

GARANTÍA

ASTP/17040/R03

Fecha:.................../........................./.................................................................................................................

Casa Vendedora:............................................................................................................................................

Sello y Firma:...................................................................................................................................................

Esta Garantía deberá estar acompañada de la factura de compra, de lo contrario 
no téndra validez.
-Las reparaciones se realizarán únicamente en los domicilios de los Services Autorizados por San Up S.A.
-Durante la vigencia de la Garantía los gastos de traslado se regirán por la Ley 24,240.
-El plazo máximo de cualquier reparación no supera los 90 días a partir del período de cumplimiento efectuado 
por el usuario, 

www.sanup.com.ar

El fabricante no se responsabiliza por eventuales daños producidos por el uso incorrecto del 
artefacto, ni tampoco por roturas, maltrato o reparaciones realizadas por personas ajenas a 
nuestra empresa.

#13012

Standard electric
Heatig pad


