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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Y POLITICA MEDIOAMBIENTAL 

 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: 

Por su seguridad y la de los productos, respete las siguientes instrucciones: 

 

• Tenga cuidado al manipular la rejilla ya que contiene aristas y componentes afilados. 
 
• REJILLAS CON FIJACION POR GARRAS O CLIPS: Requiere MARCO DE MONTAJE. El montaje 

lo debe realizar una persona experta, pues si no se procede correctamente, la rejilla se puede 

caer y causar daños a personas u objetos.  
• REJILLAS CON TALADROS PARA FIJACION POR TORNILLOS: No se incluyen los tornillos o 

herrajes para sujetar la rejilla en la pared/el techo. Recuerde que los tornillos o herrajes que 
elija deben ser los adecuados para la pared/ el techo en donde irán sujetos, y que tenga la 

resistencia suficiente. Si no está seguro, póngase en contacto con su tienda especializada. 

Como hay tantos tipos de paredes/techos, no se incluyen los tornillos para el montaje. Para 

recomendaciones sobre sistemas adecuados, póngase en contacto con un especialista. El 

montaje lo debe realizar una persona experta, pues si no se procede correctamente, la rejilla 

se puede caer y causar daños a personas u objetos. 

 

• REJILLAS MOTORIZADAS: 

o Cuando use aparatos eléctricos, debe tomar siempre precauciones básicas de 
seguridad. Lea toda la información antes de utilizar el aparato por primera vez. 

o No seguir las instrucciones y la información de seguridad podría provocar 
situaciones peligrosas. 

o Después de desempaquetar el aparato, compruebe si tiene algún daño. Si no está 

seguro de si el aparato está dañado, no lo utilice y póngase en contacto con su 
proveedor. 

o Guarde el paquete (el cartón, las bolsas de plástico, etc.) fuera del alcance de los 

niños (existe riesgo de asfixia o lesiones). 
o No utilice el aparato para ningún otro fin distinto de su uso previsto. 

o No lo utilice en el exterior. 
o No manipule la rejilla con las manos mojadas o húmedas.  

o Realice todas las conexiones o desconexiones sin tensión en la red. 

o Tenga precaución de no realizar ningún cortocircuito en ninguna conexión del 
sistema. La instalación de esta rejilla la debe realizar una persona experta. Una 

incorrecta conexión eléctrica puede causar daños en este equipo, en otros conectados 

a él e incluso daños personales. 
o ADVERTENCIA: ¡Una utilización indebida puede provocar lesiones! El fabricante 
no será responsable de lesiones ni daños provocados por un uso inadecuado o no 
previsto. Utilice el aparato únicamente para su fin previsto. 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. 

• No utilice productos abrasivos ni corrosivos 

• Limpiar con un paño humedecido con un detergente suave por la cara vista. Secar con un 

paño seco. 
• No utilice elementos punzantes que puedan dañar la superficie de la rejilla. 

• REJILLAS CON PORTAFILTRO Y FILTRO: Se recomienda sustituir la manta filtrante 
periódicamente. El filtro estará mas o menos sucio en función de las horas de 

funcionamiento del sistema de climatización. 

   

 

RECICLADO 

• Una vez finalizada la vida útil del producto, no la tire a la basura, deposítela siempre en el 

punto limpio más cercano de su localidad. Las piezas que componen el producto son todas 

reciclables, por favor, respetemos el medio ambiente. 

 

 

 

 


