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Lea y guarde este manual para futuras consultas 



  

¡ADVERTENCIA! Lea el manual de instrucciones. Cuando este símbolo aparece en un 

producto, significa que debe leerse el manual de instrucciones. 

 

Descripción 

1 Parrilla delantera 

2 Pestaña para manguera 

3 Asa de transporte 

4 Cable de alimentación 

5 Interruptor 

 

Especificaciones 

- No haga funcionar este ventilador donde haya gases dañinos, explosivos o inflamables, 

vapores o sustancias peligrosas. 

- Cuando utilice aparatos alimentados por la red, se deben seguir siempre precauciones 

básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones 

personales.  

- No lo exponga a la lluvia o al rocío de agua. No sumerja este ventilador en agua o use 

en condiciones de humedad excesiva. 

- ¡Esto no es un juguete! Mantener fuera del alcance de los niños. Este ventilador está 

destinado a ser utilizado por personas cualificadas. 

- ¡Peligro de lesiones! Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y toda la parte del 

cuerpo lejos de la entrada y salida de aire. 

- ¡Peligro de lesiones! No mueva el ventilador mientras esté funcionando. 

- ¡Riesgo de shock eléctrico! Tome precauciones para evitar lesiones. 

- Para evitar un peligro debido al rearme inadvertido de la desconexión térmica, este 

aparato no debe suministrarse a través de un dispositivo de conmutación externo, 

como un temporizador, o conectarse a un circuito que está conectado y desconectado 

regularmente por la empresa de servicios públicos. 

- Antes de operar el ventilador, asegúrese de saber cómo apagarlo en caso de 

emergencia. 

- Antes de operar el ventilador, asegúrese de que no haya elementos que puedan ser 

soplados por la corriente de aire. La distancia mínima del ventilador debe ser de 1 

metro. 

- Utilice siempre sólo la alimentación eléctrica (tensión y frecuencia) especificada en la 

placa del modelo del ventilador. 

- Utilice siempre cable de extensión de 14 AWG o mejor. 

- Siempre instale el ventilador de modo que no esté directamente expuesto al rocío, 

lluvia o goteo de agua. 

- Asegúrese siempre de que todos los cables estén protegidos contra cortocircuitos y 

sobrecargas.  

- Siempre revise los cables eléctricos para ver si están dañados y reemplácelos si es 

necesario antes de usar el ventilador. 

- Siempre desconecte el ventilador de la fuente de alimentación cuando no esté en uso 



  

- Nunca tire ni lleve el ventilador por el cable de alimentación 

- Nunca bloquee la información o la salida de aire mientras esté en funcionamiento 

- Nunca inserte ningún objeto a través del protector del ventilador 

- Nunca utilice el ventilador con un dispositivo de conmutación externo como un 

temporizador 

- No utilizar nunca para ventilar gases nocivos, explosivos, inflamables o volátiles, humos 

o sustancias. 

- Si el ventilador está dañado, no lo use. El ventilador debe ser atendido por una persona 

calificada. 

 

Funcionamiento 

1. Retire el ventilador del embalaje. Asegúrese de que ningún material de embalaje bloquee la 

entrada de aire o la salida de aire. 

2. Coloque el ventilador sobre una superficie nivelada. 

3. Conecte la manguera (se vende por separado) usando la correa de sujeción (Fig. 1) 

4. Conecte el ventilador a una toma de corriente a tierra con una potencia aprobada usando un 

cable de alimentación de 14 AWG o mejor. 

5. Pulsar el interruptor de potencia en la posición "I" = "ON" (Fig. 2) 

 

Ventilación y refrigeración 

Este ventilador puede mover grandes cantidades de aire rápidamente para proporcionar 

ventilación y enfriamiento. 

 

Control de la humedad 

Este ventilador se puede utilizar para eliminar la humedad de un área. 

Nota: Este ventilador no evitará la formación de moho o moho. Para evitar la formación de 

moho o moho, este ventilador debe ser utilizado al unísono con un deshumidificador. 

 

Apilado 

La carcasa está diseñada para apilar un ventilador encima de otro. 

Asegúrese siempre de que el ventilador esté en terreno plano antes de apilarlo 

Asegúrese siempre de que los ventiladores estén bien apilados y seguros antes de operar 

Nunca apile más de dos (2) ventiladores en una sola pila 



  

ADVERTENCIA! Nunca mueva el ventilador cuando esté funcionando 

 

Mantenimiento 

ATENCIÓN! Desconecte siempre la clavija de red antes de realizar trabajos de 

mantenimiento y reparación. 

 

Inspección del sistema eléctrico 

Revise regularmente el cable de electricidad para ver si hay daños. Retire la carcasa 

regularmente y compruebe el cableado interno de los conductores en blanco, los accesorios 

sueltos y la decoloración. Retire y repare los cables dañados si es necesario. 

Entradas de aire  

La suciedad y la suciedad que se ha acumulado en la entrada de aire deben eliminarse. Retire 

la pelusa, pelusa y polvo de la rueda del ventilador, el motor y las cubiertas laterales con un 

vacío o aire comprimido. 

Limpieza 

Limpie la carcasa con un detergente suave y agua. Restaure el brillo original con un limpiador 

de vinilo y un pulidor, p. utilizado para materiales sintéticos para vehículos. 

Comprobación externa 

Compruebe las piezas externas y asegúrese de que se han instalado correctamente. Busque 

ruidos extraños. 

 

El motor y el cableado deben permanecer secos 

El ventilador no se puede limpiar con una manguera de agua o un dispositivo de lavado 

presurizado para evitar que los componentes eléctricos se dañen. Si los componentes eléctricos 

todavía se mojan, deben secarse inmediatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Solución de problemas 

ADVERTENCIA 

Todos los trabajos de mantenimiento enumerados a continuación deben 

llevarse a cabo sin corriente, es decir, con el tapón extraído. 

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN 

El motor no funciona No hay fuente de alimentación Conectar el dispositivo, comprobar el 
fusible 

Interruptor no activado Trun en el interruptor 

Rueda del ventilador bloqueada Eliminar la razón del bloqueo 

Entrada o salida de aire bloqueada Apague la máquina y déjela enfriar, retire 
el bloqueo 

Interruptor interrumpido Vuelva a colocar el interruptor 

Cableado suelto Revise el cableado y apriete según el 
requisito 

El motor funciona pero la 
rueda da vuelta irregular o 
golpea los lados 

Un fuerte impacto ha doblado la suspensión 
del motor para que la rueda se pegue 

Desmontar el motor de la carcasa, luego 
reemplazar o reparar la suspensión del 
motor doblada 

Un fuerte impacto ha dejado que el motor 
se deslice fuera de la suspensión para que 
la rueda se atasque 

Desmonte el motor de la carcasa y 
colóquelo correctamente en la suspensión 

El dispositivo vibra 
excesivamente 

Colección de suciedad en la rueda Limpie la rueda del ventilador 

Desequilibrio de la rueda del ventilador Equilibre o reemplace la rueda del 
ventilador 

Rueda del ventilador doblada Cambiar la rueda del ventilador 

Eje del motor doblado Cambiar el motor 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



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 el ventilador de la marca
that the ventilator of the brand

Modelo(s)
Type(S)

MV200PP (722313222)
MV400PP (722313657)

Referencia del informe de prueba
Test report reference

21201305464

Cumple con las directivas de la UE
Relevant EU directives

 
2014/35/EU

EN 60335-1:2010
EN60335-2:2003+AQ1:2004+A2:2009

Cumple con las disposiciones de la mencionada directiva, 
incluidas las enmiendas vigentes en el momento de la presente declaración. 

ASLAK Machines & Tools SL Salvador Gil i Vernet, 5 (Pol. Ind. Can Torras i Can Llobet) 

CEC_MV200400PP_092017



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 el ventilador de la marca
that the ventilator of the brand

Modelo(s)
Type(S)

MV500PP (722313540)

Referencia del informe de prueba
Test report reference

21201305464
SHEM160400226801

Cumple con las directivas de la UE
Relevant EU directives

 
2014/35/EU

EN 60335-1:2010
EN60335-2-80:2003+AQ1:2004+A2:2009

2014/30/EU
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:2005
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Cumple con las disposiciones de la mencionada directiva, 
incluidas las enmiendas vigentes en el momento de la presente declaración. 

ASLAK Machines & Tools SL Salvador Gil i Vernet, 5 (Pol. Ind. Can Torras i Can Llobet) 

CEC_MV500PP_092017
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