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DATOS TECNICOS

Modelo...................................................GH MINI PURIFICADOR DE AIRE

Item no. .................................................PP1020

Voltage ..................................................12V

Potencia..................................................6W

Capacidad del tanque............................1.5l

Peso.........................................................0.86Kg

Dimensión...............................................22cmx22cmx22cm

ACCESORIOS

1 Adaptador

1 Manual de instrucciones

ATENCIÓN

• No deje que los niños toquen la fuente de alimentación cuando el GH MINI PURIFICADOR DE AIRE  

está trabajando. También asegúrese de que el GH MINI PURIFICADOR DE AIRE esté cerrado 

correctamente, de lo contrario afectará el uso normal del mismo.

• Cuando el cable de alimentación está dañado - para evitar cualquier peligro - debe ser reemplazado 

por cualquier centro de servicio autorizado.

NOTA:

Si hay agua en la parte superior de su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE  debe colocar esta  de forma 

vertical u oblicua  sobre una toalla y  secarla , con el fin de evitar el flujo de entrada de agua en la parte 

interior.

GH MINI PURIFICADOR DE AIRE

COMPONENTES

PANTALLA TACTIL

TABLERO DE MANDOS

ANILLO DE ENTRADA DEL AIRE

IONIZACION

LUZ ULTRA VIOLETA

TAPA

DEFLECTOR DE AGUA

PARTE SUPERIOR DEL CUERPO

PLACA ELECTRONICA

VENTILADOR

MOTOR

ANILLA DE SELLADO

TUBO DE SUCCION DE AGUA

CUBETA/DEPOSITO
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GH MINI PURIFICADOR DE AIRE

LLENADO DEL AGUA

01 - Para el llenado de la cubeta, hágalo con el  cable de alimentación 

desconectado de la máquina.

02 - Quite  la tapa y llene  el depósito de agua.  Asegúrese de que el agua  

no supere  el nivel »MAXIMO« y no sea inferior al nivel  »MINIMO«  

(niveles indicados en el exterior del depósito. de agua). 

03 - Para realizar aromaterapia  puede agregar nuestros aceites  

esenciales en  el depósito del agua de su GH MINI PURIFICADOR DE 

AIRE.

04 - Por último encajar correctamente la parte superior de su GH MINI 

PURIFICADOR DE AIRE con el depósito.

VACIADO Y LIMPIEZA 

01 - Para el vaciado y la limpieza del depósito apague su  GH MINI 

PURIFICADOR DE AIRE y desenchúfelo del cable de alimentación. 

02 - Retire la parte superior. 

03 - Vaciar el agua sucia y aclare el depósito con agua (no apto para 

lavavajillas). Para la limpieza del depósito de agua  también puede utilizar 

un poco de jabón neutro.

04 - Por último encajar correctamente la la parte superior de su GH MINI 

PURIFICADOR DE AIRE con el depósito.

ADVERTENCIAS

* Estar seguro que el nivel del agua no supere el nivel MAX ni esté por debajo del nivel MIN indicado en el exterior del depósito.

* Su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE debe estar colocado en una superficie estable.

* Cuando transporte su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE, mantenga la parte inferior firmemente.

* Limpie su superficie con un paño suave.

* Este seguro que cuando esté en funcionamiento su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE no haya nada que obstruya la salida del aire.

* Si percibe que el nivel de humedad de su habitación es elevado, utilice su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE  con su velocidad de mínima.

* Por favor cambie el agua del deposito  frecuentemente, usar una misma agua durante tiempo puede ser motivo de contaminación.

* Si no va a usar su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE durante un largo tiempo, vacíe el depósito de agua y manténgalo seco.

* Solo para uso en interiores.

Todos los botones, símbolos e indicaciones que se enumeran a continuación:

ON/OF                                         Flujo de aire.  

Ionizador Luz  U.V. 

Cromoterapia Modo descanso. 

Temporizador.  Indicador de temperatura

ON/OF (ENCENDIDO/APAGADO)
Al pulsar el botón de encendido comenzará a funcionar su GH MINI PUIFICADOR DE AIRE a su 
velocidad mínima de purificación de aire. Pulse el botón de nuevo  y la maquina dejará de funcionar.

FLUJO DE AIRE
Presione este botón para la velocidad de purificación de su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE. 
Este puede funcionar a una velocidad baja, media o alta.
Usted puede ir cambiando la velocidad de purificación en función de sus necesidades.
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GH MINI PURIFICADOR DE AIRE

IONIZADOR

Al presionar este botón se enciende el símbolo y el  ionizador comienza a trabajar. Pulsar de nuevo y el ionizador dejará de funcionar.

LUZ ULTRA VIOLETA.

Al presionar este botón se enciende el símbolo UV ultravioleta y la función comenzará a trabajar. Pulsar de nuevo, la función deja de trabajar.

CROMOTERAPIA

Al presionar este botón            las luces  de 7 colores comenzarán a trabajar de forma alternativa. Púlselo de nuevo y  las luces se apagarán.

MODO DESCANSO

Cuando Su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE este en marcha presione este botón y su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE  funcionará a baja velocidad  y las  

luces se apagaran. Al cabo de 1 minuto, se apagara automáticamente, excepto el símbolo que indica el modo de descanso. Pulse este botón de nuevo para cancelar 

el modo de descanso, el símbolo se oscurece (la máquina funcionará al estado de baja velocidad con luces oscuras).

TEMPORIZADOR

Presione este botón            y el símbolo comenzará a  parpadear, usted  puede elegir que se desactive su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE entre 1 y 9 horas más tarde.

El temporizador funciona en progresión presionando el botón del 1 hasta el 9.

Puede cancelar el temporizador presionando este botón ON/OF y el símbolo del temporizador se apaga.

Al pulsar este botón con su GH MINI PURIFICADOR DE AIRE apagado , controlará la puesta en marcha de la máquina algunas horas más tarde de entre 1 a 9 horas.

INDICADOR DE TEMPERATURA AMBIENTE

Cuando el GH MINI PURIFICADOR DE AIRE está conectado a la fuente de alimentación (no importa si está apagado o encendido) - este nos muestra la temperatura ambiente.
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