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MWTHL001 (722320010) 
 

 

Por favor, conserve este manual para futuras referencias. La imagen es sólo para referencia. Por favor, respete los productos 
originales. Este manual contiene información importante sobre seguridad relativa al mantenimiento, uso y funcionamiento 
de este producto. Si no se siguen las instrucciones contenidas en este manual, se pueden producir lesiones graves. No utilice 
este producto a menos que haya leído y comprendido el contenido de este manual. 

 



 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
 

Al utilizar cualquier tipo de electrodoméstico, siempre se deben seguir algunas precauciones básicas de 
seguridad, incluyendo las siguientes: 

1) Para evitar posibles peligros, mantenga la cabeza del calentador en la posición más alta (no menos 
de 1,8 m) cuando el calentador esté encendido. 

2) Para evitar posibles choques eléctricos, no coloque el cable, el enchufe o el aparato en agua ni en 
ningún otro líquido. No inserte destornilladores ni elementos metálicos dentro del aparato. 

3) Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su técnico de 
servicio o por otra persona autorizada por el fabricante con el fin de evitar un peligro. En caso de 
entrega de aparatos por parte de personas no autorizadas, la garantía dejará de ser válida 
inmediatamente. 

4) No utilice aparatos si están dañados. 

5) Para desconectar los aparatos eléctricos, espere hasta que el motor se detenga y, a continuación, 
desenchufe el cable de la toma eléctrica. 

6) No deje los aparatos trabajando desatendidos. Asegúrese de que el motor ha llegado a una parada 
completa antes de desmontar los aparatos. Desenchufe el aparato después de cada uso. 

7) Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado la 
supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de forma segura y usted entienda los peligros 
involucrados. 

8) No deseche este producto como basura municipal sin clasificar. Debido al uso de piezas eléctricas 
y eléctricas, este producto debe recogerse por separado 

9) PRECAUCIÓN- algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. 
Particular se debe prestar atención a los niños y vulnerables la gente está presente. 

10) ADVERTENCIA: con el fin de evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador. 

11) El calentador no debe estar situado inmediatamente debajo de una toma de corriente. 

12) Para evitar una posible descarga eléctrica, por favor coloque el cable de alimentación en la ranura 
de alambre. 

 

 

 

 

 



  

 

Aviso 
 

1) La alimentación suministrada a esta unidad debe cumplir con los requisitos eléctricos de su 
etiqueta. Se puede producir daño o incendio si se utiliza la potencia incorrecta. 

2) No utilice el calentador en algún lugar con objetos inflamables, gas, polvo. 

3) Con el fin de evitar quemaduras, prohibir tocar el calentador cuando funciona. 

4) Prohibir poner cualquier cosa en la superficie del producto cuando está funcionando. 

5) Para evitar posibles choques eléctricos, no utilice este calentador en el entorno inmediato de un 
baño, un lavabo o una piscina. 

6) Con el fin de evitar el fuego, no Utilice el calentador con secuenciador electrificado automático, 
temporizador y otros dispositivos. 

7) Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados 
continuamente. Los niños no jugarán con el calefactor. 

8) Los niños de 3 años y menos de 8 años solo podrán encender/apagar el aparato siempre que se 
haya colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento y se les haya dado la 
supervisión o instrucción sobre el uso de una manera segura y entender los peligros involucrados. 
Los niños de 3 años y menores de 8 años no deberán enchufar, regular y limpiar el aparato ni 
realizar el mantenimiento del usuario. 

9) Apague todos los interruptores y desenchufe el calentador si ocurre una situación de emergencia. 

10) Por favor, póngase en contacto con el vendedor si no funciona correctamente. No trate de reparar 
el calentador por sí mismo. 

11) Por favor, póngase en contacto con el vendedor si encuentra otros problemas no cubiertos en este 
manual de operación. 

12) La limpieza y el mantenimiento del usuario no deberán ser realizados por niños.  
 

Especificación 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Modelo: MWTHL001 

Características: Interruptor basculante 

Voltaje: 220-240V~ 50 Hz 

Poder: 0/900/1200/2100W 

Peso: 14kg 

Tamaño: 58.5 * 206cm 



 

 

Instalación 

1. Por favor, compruebe todos los elementos en la lista de piezas después de abrir la caja. Sólo se 
completan todos los elementos, se puede seguir la instalación. 

2. Instalación: 

 



  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Fijación de tierra si se quiere. 

ensamblaje 

Paso 1 - Coloque el producto en la ubicación deseada (superficie de hormigón recomendada) de acuerdo 
con las normas de seguridad y pautas de usuario. Marque 3 puntos en el suelo alrededor 
del calentador según el diagrama a. Quite el producto para proceder al paso de perforación. 

 

 

             

 

 

Paso 2 - utilizando un taladro adecuado (taladro de hormigón). Taladre un orificio en cada punto como 
marcado desde el paso uno (el perno de expansión tiene un diámetro de 6mm). 

Paso 3 - Coloque el producto de nuevo en la ubicación deseada y superponga los clips de fijación (6) 
alineados con los agujeros previamente perforados como se muestra en el diagrama B. 

Paso 4 - toque los pernos de expansión (B) en los agujeros pre-perforados y atornille cada perno usando 
una llave para asegurar en su lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama B 



 

 

LUGAR DE USO 

Entre la placa de protección y los objetos inflamables (por ejemplo, cortinas), las paredes y otras estructuras 
deben estar a una distancia de al menos 1 m. 

El aparato sólo puede instalarse por encima o por debajo de dichos materiales, que no pueden incendiarse (sin 
madera o similares). 

No inserte ni Fije el aparato directamente debajo de unenchufe w all. A medida que el dispositivo proporciona 
calor radiante, 

asegurarse de que entre el aparato y las personas u objetos que se están calentando, no habrá objetos como 
muebles. 

 

Uso 
1. Inserte el enchufe en la toma de corriente. 

2. Pulse el botón (I) para obtener 900 W power. Pulse el botón (II) para obtener una potencia de 1200 W. Pulse 
el botón (I y II) para obtener una potencia de 2100 W.  

3. para apagar el calentador, presione el interruptor de encendido a la posición de apagado. 

 

Limpieza 
• Disconnect el aparato de la red eléctrica. 

• Cuando el aparato se haya enfriado, su carcasa se puede limpiar con un paño seco. 

• No toque el tubo de cuarzo con los dedos, ya que los dedos pueden dejar manchas oleosas, lo que puede 
causar interferencias. 

• La superficie del reflector debe limpiarse regularmente con un cepillo del exterior. 

• No utilice detergentes abrasivos o corrosivos. 

• Nunca sumerja el aparato en agua. Peligro para la vida!  
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Declaración de Conformidad CE

Declaration of Conformity EC

El abajo firmante declara en nombre de la empresa 

The undersigned declares on behalf of

ASLAK, S.L. Salvador Gil i Vernet, 5 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) - Spain

que los calefactores eléctricos de la marca METALWORKS

that the product electric heater of the brand METALWORKS

Modelo(s)  

Type(s)

Cumple todas las disposiciones pertinentes de la citada directiva y normas harmonizadas

Tested and found to be in accordance with the directive and harmonized standards

1) Directiva CE

    EC Directive

2) Normas harmonizadas

    Harmonized Standard

Test Report 

Electromagnetic Compliance 2014/30/EU 

EN 55014-1:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-2:2015

GZEM180400216801

MWTHL001 (722320010)

Low Voltage Directive 2014/35/EU 

EN 60335-2-30:2009+A11:2012
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 62233:2008

GZES180400611201
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