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MANUAL DE INSTRUCCIONES
IMPORTANTE:
Para habilitar la garantía:
Registre su Producto
ingresando a:

www.sanup.com.ar
Registro de Producto y
complete el formulario.
Gracias
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Introducción
¡Felicitaciones por la compra del Vaporizador Humidificador San Up! Gracias por
su confianza.
San Up S.A. garantiza que este producto ha sido fabricado con materiales de
primera calidad y cumple con las normas de seguridad vigentes, nacionales e
internacionales.
Si usted tiene alguna duda o comentario con respecto a este equipo, por favor comuníquese con San Up S.A. a través de nuestro Servicio de Atención al Consumidor: 0810-77-SANUP (72687).

IMPORTANTE:
Para habilitar la garantia:
Registre su Producto ingresando a: www.sanup.com.ar
Registro de Producto y complete el formulario.
Gracias
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Recomendaciones importantes
1- Lea el Manual de Uso cuidadosamente antes de utilizar el aparato y guárdelo
para cualquier consulta ulterior.
2- Este equipo sólo se deberá utilizar para la función específica para la cual fue
creado: la vaporización.Todo uso diferente al que corresponde, se debe considerar
inadecuado y por consiguiente peligroso; el fabricante no se puede considerar
responsable de los perjuicios causados por uso indebido, incorrecto e irracional,
o si el equipo se ha utilizado en instalaciones eléctricas no conformes a las
normas de seguridad vigentes.
3- No altere el cable de conexión del equipo.
4- No use el aparato con corriente continua.
5- Siempre desenchufe el vaporizador del tomacorriente antes de extraer, llenar o
limpiar la unidad de calentamiento o cuando no la utilice.
6- No vierta ninguna clase de sustancia en el agua del depósito (puede dañar la
unidad y anular la Garantía).
7- Coloque el vaporizador en una posición segura, no lo coloque sobre una silla,
mesa u otro mueble; proteja el piso o la alfombra colocando el vaporizador sobre
una superficie resistente al calor que no sea de metal.
8- No dirija el vapor directamente al paciente ya que puede ocasionarle
quemaduras (el paciente recibirá el nivel deseado de humedad desde donde
está), ni tampoco a los objetos ya que puede dañarlos.
9- Coloque agua y sustancias balsámicas nuevas cada vez que utilice el
vaporizador. Siempre vacíe el agua remanente y enjuague la unidad de
calentamiento y el depósito, a fin de eliminar los residuos minerales.
10- Mantenga el vaporizador fuera del alcance de los niños.
11- Ventile la habitación periódicamente. No deje de observar el vaporizador
mientras esté en funcionamiento en habitaciones cerradas o pequeñas ya que la
humedad excesiva puede producir condensación en las paredes.
12- No levante ni mueva el vaporizador mientras esté enchufado.
13- Para trasladar el vaporizador tómelo desde la parte inferior de la base.
14- Desenrede el cable de alimentación antes de usarlo.
15- Esta unidad debe ser reparada únicamente por personas autorizadas por
San Up S.A. (ver Lista de Services) o bien comuníquese con nuestro Servicio
de Atención al Consumidor: 0810-77-SANUP (72687).
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Descripción de partes
Cubeta para sustancias balsámicas

Flotante indicador del nivel de agua
Arriba: lleno / Abajo: falta agua

Recipiente
de agua
Generador de vapor

Instrucciones de uso
1- Asegúrese de que el aparato esté
desenchufado.

Fig. 1

2- Extraiga el generador de vapor.

NIVEL DE
AGUA

Fig. 2

Indicador
de
nivel

3- LLene el recipiente con agua de la
canilla hasta donde marca el indicador de
nivel (ver Fig.1). No llene en exceso.
Importante: No utilice agua filtrada
o purificada.
4- Coloque nuevamente el generador de
vapor y oprima la tapa durante 10 segundos
a fin de permitir que el agua ingrese a la
cámara de calentamiento (ver Fig.2).
5- Enchufe el aparato. El vapor comenzará
a salir luego de unos minutos.
6- Una vez consumida el agua en contacto
con los electrodos, el vaporizador se
detendrá automáticamente.
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Inhalaciones con sustancias balsámicas y/ o aromáticas
Fig. 3

Introducir en la respectiva cubeta las sustancias balsámicas y proceder según lo indicado
en el capítulo “Instrucciones de uso“ (ver Fig.3).
IMPORTANTE: DENTRO DEL RECIPIENTE NO
DEBE INTRODUCIRSE NINGUNA SUSTANCIA
QUE NO SEA AGUA.

Comentarios importantes
Coloque agua y sustancias balsámicas nuevas cada vez que utilice el vaporizador.
Siempre vacíe el agua remanente y enjuague la unidad de calentamiento y el
depósito, a fin de eliminar los residuos minerales y obtener una vaporización
eficiente. Seque el aparato antes de guardarlo.
1-Respiraderos de Seguridad: están ubicados en los dos lados del orificio de salida
del vapor. Cuando hay hervidero rápido y
el funcionamiento está por finalizar, el
vapor puede salir por los respiraderos.
Esta operación es normal y evita que el
agua se caliente en exceso, liberando la
presión del vapor (ver Fig.4).

Fig. 4

2- En algunas localidades, el agua y la
parte inferior del recipiente pueden mancharse durante el funcionamiento. Este
fenómeno se debe habitualmente al tipo de
agua, es normal y no afecta la pureza del
vapor o del medicamento. El recipiente
puede limpiarse fácilmente con agua y
jabón. Enjuague y seque el recipiente
después de limpiarlo.

3- Como una condición de venta, el
comprador asume la responsabilidad
de mantener y utilizar en forma adecuada este aparato, de acuerdo con
nuestras instrucciones impresas. El
comprador o el usuario debe determinar por sí mismo cuándo utilizar el
aparato y por cuánto tiempo.
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Limpieza y mantenimiento
Siempre desenchufe la unidad antes de limpiarla. Extraiga la unidad generadora de vapor dejando que el agua drene en el recipiente.

Mantenimiento diario:
Vacíe el agua no utilizada del recipiente de agua. Enjuáguelo muy bien con agua,
déjelo escurrir y séquelo con un paño seco y limpio.

Mantenimiento semanal:

Fig. 5

Vacíe el agua no utilizada del recipiente de
agua. Enjuáguelo muy bien con agua, déjelo
escurrir y séquelo con un paño seco y limpio.
Sumerja la unidad generadora de vapor durante
10 minutos en un recipiente con vinagre blanco
hasta cubrir aproximadamente la mitad (ver
Fig.5).
Luego, cubriendo con los dedos los orificios
inferiores de la unidad generadora de vapor,
agregue agua de la canilla en la salida del
vapor. Cubra la salida del vapor con los dedos
de la otra mano, agite enérgicamente y luego
vacíe el agua.
Repita esta operación varias veces.

Limpiar los electrodos cada 150 horas
de funcionamiento:
Extraer los 2 tornillos de la tapa superior.
Separar la tapa superior, el montaje de la tapa
interior y el alojamiento (no extraer la placa
protectora del cordón de la tapa interior).
Utilizando un cuchillo, raspar suavemente los
electrodos a fin de eliminar el material depositado (ver Fig.6). (Si fuera necesario, el material
depositado se puede ablandar dejando la
unidad sumergida en vinagre blanco durante
toda la noche).
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Fig. 6

Fregar el interior del alojamiento. Enjuagar la
unidad después de limpiarla. Volver a montar
el conjunto, alineando las ranuras y los pernos
de guía de las tapas y el alojamiento (ver Fig.7).
Volver a colocar y ajustar los 2 tornillos.
IMPORTANTE: NO AJUSTAR EXCESIVAMENTE
LOS TORNILLOS.
Asegúrese de que la salida del vapor, los respiraderos de seguridad (ubicados en los dos
lados de la salida del vapor) y los orificios de
entrada del agua ubicados en la parte inferior
de la unidad generadora de vapor estén abiertos y sin obstrucciones. Si así fuera, límpielos
con un mondadientes.

Mantenimiento al final de la temporada:
Siga el procedimiento de Mantenimiento
Semanal al final de la temporada o cuando no
vaya a utilizar el vaporizador por varios días.
Asegúrese de sacar todas las piezas y de
conservarlas en un lugar fresco y seco.
NO GUARDE EL APARATO CON AGUA.
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Fig. 7

Anomalías y correcciones
Si sucediera algo fuera de lo normal durante el uso, por favor verifique y corrija
los siguientes puntos:

Anomalía
Luego de enchufar
no genera vapor.

Emite vapor en forma
muy lenta.

Posible causa
1-Mal enchufado.
2-Falta de energía
eléctrica.

1-Controlar que esté bien
enchufado al tomacorriente.
2-Verificar la existencia de
energía eléctrica.

1-Orificio de salida de
vapor obstruido.

1-Quitar elementos
obstrucción.

2-Orificios de entrada
de agua ubicados en el
fondo del espacio de
ebullición, obstruidos.

2-Limpiar con un mondadientes
y asegurarse de que queden
libres estos orificios.

3-Acumulación excesiva
de minerales en los
electrodos.

Emite cantidad excesiva
de vapor, titilan luces o
los fusibles
se funden.

Solución

de

3-Realizar la limpieza de los
electrodos de acuerdo al
capítulo de “Limpieza” de
este Manual.

Exceso de sales minerales Vacíe el recipiente, enjuáguelo
en el agua de su zona o bien y vierta mitad de agua
pozo propio.
destilada y mitad de agua de la
canilla.

Si aún siguiendo las instrucciones persistiera la anomalía, por favor comuníquese
con nuestro Servicio de Atención al Consumidor: 0810-77-SANUP (72687)
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Especificaciones Técnicas
Método de vaporizado...........................................Paso de corriente eléctrica
Tensión de operación............................................220V - 240V ∼ 50Hz
Clase.....................................................................
Potencia ...............................................................520 W
Consumo...............................................................2,25 A
Capacidad del recipiente.......................................4 litros
Tiempo de evaporado............................................6 a 8 horas*
Peso..................................................................... 0.820 kg
Dimensiones del aparato......................................300 x 230 x 160 mm
Temperatura y humedad de operación..................5o a 40o C, 30% a 95% RH
Temperatura y humedad de almacenamiento.......-10o a 40o C, 10% a 95% RH
Rango de presión atmosférica para
transporte y almacenamiento................................500-1060 mb
*Las especificaciones y el diseño exterior pueden estar sujetos a cambios por mejoramientos

sin aviso previo.

*El tiempo de evaporado podrá variar de acuerdo al porcentaje de sal en el agua: a mayor
porcentaje de sal menor será el tiempo de evaporado.
Recuerde siempre utilizar agua de red (agua corriente).
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Explicación de los símbolos
Corriente alterna........................

Clase II.......................

Cuidado, vapor caliente que
puede producir quemaduras.....
Ver instrucciones.

Tipo B.........................

Visite nuestra página Web y encontrará información detallada sobre nuestros
productos y servicios: www.sanup.com.ar
Hecho en Argentina.
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Producido por
Ruta 8 N.º 2967 (B1651GVI) San Martín, Buenos Aires, Argentina.
Tel.: (54-11) 4754-4000 / Fax: (54-11) 4754-4004
Si desea información detallada sobre nuestros productos y servicios, contáctenos:

www.sanup.com.ar

0810-77- SANUP (72687)

sanup@sanup.com.ar
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Vaporizador
Humidificador
3077

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

Fecha:.................../.........................../..........................................................
Casa Vendedora........................................................................................

Sello y Firma:.............................................................................................
El fabricante no se responsabiza por eventuales daños producidos
por el uso incorrecto del artefacto, ni tampoco por roturas, maltrato
o reparaciones realizadas por personas ajenas a nuestra Empresa.
Fabrica y garantíza San Up S.A.:
Ruta 8 Nº2967 (B1651GVI) - San Martín, Buenos Aires, Argentina

Esta Garantía deberá estar acompañada de la factura
de compra, de lo contrario no tendrá 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 translados se regirán por
la Ley 24,240.
-El plazo máximo de cualquier reparación no superará los 90 días
a partir del período de cumplimiento efectuado por el usuario.
VAPO 4510/R13/1418
Para obtener la dirección de nuestros Servicios
Técnicos Autorizados ingrese a www.sanup.com.ar
o comuníquese con el Servicio de Atención al Consumidor
al 0810-77-SANUP (72687) / (011) 4724-3200

