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2 PURIFICACION DE AIRE & LIMPIEZA DE INTERIORES

Enhorabuena!

Gracias por confiar en nosotros con la elección de su compra del sistema GHV1.
El sistema GHV1 combina la más alta calidad en sistemas de purificación de aire y 
aspiración de interiores.

Nuestra intención es, a partir de hoy, satisfacerlo en todo lo relacionado con su sis-
tema GHV1, por lo que rogamos que no dude en contactar con nosotros en cualquier 
momento,

GRUENHEIM GmbH & Co. KG
Jahnstrasse 4 – 6
70597 Stuttgart
GERMANY
info@gruenheim.com
www.gruenheim.com

Le deseamos satisfacción y momentos felices con su sistema GHV1!
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4 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Su GHV1 es resultado de la experiencia de toda una vida, innova-
ción y extensa tecnología de investigación. 

Hemos creado el GHV1 para usted como un perfecto dispositivo 
técnico y lo hemos equipado con accesorios profesionales.

Estará plenamente satisfecho con este producto durante mu-
chos años .

Le rogamos que lea todas las instrucciones antes de utilizar el 
sistema de purificación y limpieza GHV1 

01   Desconecte siempre el cable de alimentación de la red antes 
de la limpieza y secado de la GHV1.

02   Nunca utilice el sistema GHV1 sin el separador.

03  Nunca utilice el sistema GHV1 sin agua en la cubeta.

04   En el caso de suciedad fuerte cambiar el agua frecuentemente.

05   Es aconsejable limpiar el sistema GHV1 así como el separa-
dor después de cada uso.

06   El sistema GHV1 siempre debe ser supervisado durante su 
uso. Los niños y las personas que no están familiarizados 
con el funcionamiento del equipo deben mantenerse aleja-
dos del sistema GHV1.

07   Nunca aspire materiales que no se mezclen en el agua. No 
utilice el sistema GHV1 para aspirar grandes cantidades de 
polvo mineral, hollín, yeso, escombros o similar. No aspire 
cantidades concentradas de polvo.

08  Nunca aspire líquidos inflamables.

09   Evite aspirar objetos duros u objetos con bordes afilados.

10   No aspire cigarrillos, fósforos/ cerillas , cenizas, brasas y / u 
otro objeto que se esté quemando o echando humo.

11   No utilice el sistema GHV1 con un cable o enchufe dañado.

12   Quite siempre el enchufe si la unidad no se utiliza durante 
un largo periodo y para trabajos de mantenimiento. Apague 
todos los botones y quite el enchufe de la toma de corriente.

13   Preste atención al manual de instrucciones para el uso y ad-
vertencias, y sólo utilice accesorios originales de la marca.

14   GRUENHEIM GmbH & Co. KG declina toda responsabilidad 
por daños resultantes del uso incorrecto o uso contrario a 
las instrucciones, reparaciones unilaterales o mantenimien-
to incorrecto.



5ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

Advertencias adicionales de seguridad

Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas 
(incluidos niños) con aptitudes físicas, sensoriales o mentales li-
mitadas o la falta de la experiencia y / o conocimiento a menos 
que sean supervisados por una persona responsable de su segu-
ridad o hayan recibido instrucción de esta persona en cuanto a 
como se utiliza el sistema GHV1.

Los niños deben ser supervisados con el fin de asegurarse de que 
no jueguen con el sistema GHV1.
 
Si el cable de alimentación del equipo está dañado, debe ser re-
emplazado por GRUENHEIM GmbH & Co. KG, cualquier centro au-
torizado de servicio técnico oficial.

TIPO DE ELECTRODOMÉSTICO

  DOBLE AISLAMIENTO

Instrucciones para la protección del medio ambiente 

Este producto debe desecharse en el punto de reciclado de apa-
ratos electrónicos al final de su vida útil.

Los materiales pueden ser reciclados con arreglo a sus caracte-
rísticas. Usted estará haciendo una contribución importante a la 
protección del medio ambiente a través de la reutilización, mate-
rial reciclado u otras formas de reciclaje 
de aparatos viejos.

Por favor pida a las autoridades locales 
para obtener información sobre su sitio 
más cercano de reciclaje.

ADVERTENCIA:
Para evitar descargas eléctricas, no exponga a la lluvia! No almacene ni lo use al aire libre!



6 COMPONENTES Y DATOS TECNICOS

GHV1

01  Encendido/Apagado

02  Selector de funciones

03  Toma de corriente

04  Cabezal de unidad del motor GHV1

05  Separador GHV1

06  Tuerca de fijación

07  Cubeta de agua

08  Asa cubeta

09  Sistema de cierrre

10  Cubierta desmontable para entrada 
 de aire

11  Base movil

12  Dispositivo de desbloqueo

13  Rejilla de salida de flujo de aire 
 (parte posterior)

14  Garage posterior cubierta desmontable
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7COMPONENTES Y DATOS TECNICOS

Accesorios estándar

01  Escoba de suelos multiusos

02  Set modular tapicería

03  Boquilla rinconera

04  Llave de limpieza

05  Manguera de aspiración 2.5 m 

06   Tubo telescópico de acero inoxidable
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Datos técnicos  
 
3 Modelo GHV1
3 Voltaje 220 – 240 V | 50/60 Hz
3 Potencia max. 850 vatios - Totalmente ajustable
3  Dimensiones aprox. 38 x 35 x 45cm (L x A x A)



8 ANTES DE SU USO

Modo de preparación del sistema GHV1

01   Llene el depósito de agua con aprox. 2,5 – 3 litros de agua 
fría, quedando ligeramente cubierta la unidad de succión del 
sistema GHV1 (ilustración 1). Su GHV1necesita esta canti-
dad de agua para todas las funciones. 

02   Asegúrese de que el separador está conectado correctamente.

03   Coloque el cabezal del motor en el depósito de agua y fijarlo. 
(escuchara el sonido click).

04   Cuando utilice aromas o aceites esenciales, asegúrese de 
añadirlos directamente en la cubeta llena. Utilice aceites 
esenciales sólo recomendados por GRUENHEIM GmbH & 
Co. KG. Los posibles daños causados por la utilización de 
otros aceites perfumados, GRUENHEIM GmbH & Co. KG no 
asumirá responsabilidad alguna.

01

2,5 – 3 litros

ADVERTENCIA:
La unidad de aspiración tiene que estar cubierta ligeramente con agua (ilustración 1) 
para cada operación!



9FUNCIONES BASICAS

PURIFICACION DEL AIRE “AIR CLEAN”

  Coloque su sistema GHV1 en una habita-
ción y déjelo funcionar durante unos po-
cos minutos dependiendo del tamaño de 
la habitación. Es aconsejable un mínimo 
de 1min/metro cuadrado para una altura 
aproximada de 2.5 metros. Su sistema 
GHV1 eliminará todas las partículas de 
polvo así como los malos olores que se 
encuentren en el aire. Gracias a su siste-
ma de filtro de agua todas las partículas 
pasarán por el agua y quedarán atrapadas 
en ella, el aire limpio sale por la rejilla de 
salida de flujo (ilustración 1). Puede rea-
lizar aromaterapia añadiendo aceites o 
aromas esenciales en el agua. En poco 
tiempo la estancia adquirirá un olor muy 
agradable.

	 	Posición	recomendada	para	modo	purifi-
cación: “AIR CLEAN” (ilustración 2)

01

Escoba multiusos

   La escoba de suelo GHV1 es particular-
mente adecuada para la limpieza tanto de 
suelos lisos como de alfombras.

Set modular tapiceria

   Accesorio pequeño y fiable para todo tipo 
de superficies tapizadas. Gracias a su di-
seño con cerdas permite la limpieza de 
superficies delicadas sin ser rayadas. A 
través de su boquilla de plástico podemos 
realizar recogida de líquidos y secado de 
superficies.

Boquilla rinconera

   Este accesorio facilita la limpieza de luga-
res poco accesibles.

Llave de limpieza

   Utilice la llave para aflojar el tornillo del se-
parador y realizar la limpieza periódica del 
mismo.

02
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Envasado al vacío 

   Coloque los objetos a envasar como al-
mohadas, edredones, peluches etc. en la 
bolsa de vacío, coloque la boquilla para 
tapizados en el interior. Encienda la GHV1 
y extraiga todo el aire y la suciedad de los 
objetos (ilustración 4)!

Funcion de soplado

   Abra las rejillas de salida de flujo en la par-
te posterior y coloque la manguera de as-
piración (ilustración 5). Ideal para soplar a 
través de desagües obstruidos, lugares de 
difícil acceso o para secar objetos. Sople 
en aquellos lugares de difícil acceso, le-
vante el polvo acumulado y deje su GHV1 
en modo AIR CLEAN y olvídese de limpiar!

FUNCIONES ADICIONALES

Aspiración/Recogida de líquidos 

   Para la Aspiración/Recogida de líquidos 
utilizar la cubeta sin agua y aspirar el 
agua con la manguera estándar GHV1 
(ilustración 1). Asegúrese de que la cu-
beta de agua no se llene en exceso! Se 
debe limpiar y secar la manguera después 
del aspirado o recogida de líquidos. Para 
ello, una vez finalizada la tarea, aspire con 
agua limpia y fije la manguera a la salida 
del aire y coloque la boquilla a la entrada 
principal de su GHV1. Deje la GHV1 en 
funcionamiento alrededor de 2 a 3 minu-
tos para el secado total de la manguera. 
(ilustración 2). Después puede continuar 
con el resto de tareas.

   Posición recomendada para modo aspira-
ción de líquidos: “TURBOCLEAN” (ilustra-
ción 3).

ADVERTENCIA:
No aspire líquidos con el BATEADOR ELECTRICO ni con su manguera eléctrica!

05

01

02

04

03



11INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Por favor siga estas instrucciones después de cada uso:

 01  En primer lugar retire el enchufe de la red eléctrica.

02   Vaciar el agua sucia de la cubeta y limpiarla luego de cada 
uso con un paño suave de limpieza.

03   Limpie la parte inferior del cabezal del motor con un paño 
húmedo y séquelo.

04   Es aconsejable limpiar el separador periódicamente. Para 
ello, debe quitar el tornillo y el separador (ver página 6), 
limpiarlo y colocarlo adecuadamente. Asegúrese de que ha 
colocado el separador correctamente en la ranura y fíjelo 
nuevamente con la tuerca.

05   Con la cubeta llena de agua, no cierre los enganches del ca-
bezal, levante el asa de la cubeta de agua y colóquela hacia 
atrás en posición (ilustración. 1) de Secado/Ventilación. De 
este modo, circulará el aire y evitará que el agua produzca 
gérmenes.

06   Simplemente empujando hacia abajo el cabezal del motor 
de su GHV1 estará lista para su próximo uso (ilustración 2).

ADVERTENCIA:
Nunca guarde su GHV1 con el depósito lleno de agua durante un largo periodo de tiempo.

01

02

CLICK



12 ACCESORIOS OPCIONALES
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SET DE ACCESORIOS BASICOS DE GHV1

 01   Desatascador

02   Boquilla de soplado y tubo flexible

03   Cepillo de cerdas naturales 

04   Cepillo pared/techos de cerdas naturales

05   Porta accesorios



13ACCESORIOS OPCIONALES

GH BATEADOR ELECTRICO

    Posición recomendada para limpieza con 
GH BATEADOR ELÉCTRICO: “ECOCLEAN” 
(ilustración 1).

 01   GH Bateador eléctrico (sólo indicado para limpieza en seco)

 02   Tubo telescópico eléctrico en acero inoxidable 

 03  Manguera eléctrica (sólo indicada para limpieza en seco)

DATOS TECNICOS  
 
3 Modelo  GH BATEADOR ELECTRICO
3  Voltaje 220 – 240 V | 50/60 Hz
3  Consumo eléctrico 150 Watt

ADVERTENCIA:
Utilice sólo el GH Bateador Eléctrico para limpieza en seco.

01

01
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14 ACCESORIOS OPCIONALES

Funciones básicas del GH BATEADOR ELECTRICO

El GH BATEADOR ELECTRICO está especialmente indicado para 
la limpieza en profundidad de alfombras así como de cualquier 
tipo de tapizados (moquetas, sillones tapizados, cojines, colcho-
nes, etc). Por supuesto, también puede aspirar suelos duros con 
el GH Bateador Eléctrico

Montaje:
Enganche el tubo telescópico de acero que lleva incorporado 
el cable eléctrico al bateador, asegúrese de escuchar el sonido 
”click”, podrá ajustar el tubo extensible a la medida deseada. Co-
necte la manguera eléctrica a la parte superior del tubo teles- 
cópico y asegúrese que esté desactivado el botón de bloqueo. 
Coloque la manguera eléctrica a la entrada principal de su siste-
ma GRUENHEIM y conecte el cable eléctrico de la manguera a la 
toma de corriente de su GRUENHEIM. Presione el pedal e incline 
el tubo telescópico, su bateador eléctrico se pondrá en funciona-
miento. Si usted coloca el tubo telescópico de nuevo en posición 
vertical, el bateador eléctrico se apagará.

Protección sobrecargas del GH BATEADOR ELECTRICO

Su bateador eléctrico dispone de un mecanismo de seguridad 
que previene y evita daños del motor en caso de sobrecarga del 
mismo, por ejemplo en el supuesto que usted esté aspirando un 
objeto que pueda enrollarse en el cepillo del bateador como po-
dría ser los flecos de una alfombra o por ejemplo una sabana 
cuando estemos realizando una limpieza de colchón, su batea-
dor se desconectará inmediatamente.

En caso de que alguna vez le surja esta situación, proceda de la 
siguiente manera:

3  Apague el bateador eléctrico GH, así como el GHV1 inmediata-
mente y desconecte el enchufe de alimentación.

3  Elimine la causa del error, limpie el cepillo si es necesario, en 
caso de persistir el problema póngase en contacto con su dis-
tribuidor autorizado el cual efectuará  las acciones oportunas. 

3  Después usted puede poner su dispositivo de nuevo en fun-
cionamiento.

MANTENIMIENTO DEL BATEADOR ELECTRICO GH
1. Desconecte el enchufe de alimentación!
2.		Retire	el	exceso	de	pelos	y	las	fibras	de	alfombra	con	la	boquilla	para	juntas!



15GARANTÍA

Garantía

GRUENHEIM GmbH & Co. KG garantiza DE FORMA GRATUITA
la mano de obra y piezas de sustitución: 
3  GHV1: 24 meses de garantía
3  Accesorios: 6 meses de garantía

Esta garantía no cubre daños causados por la corriente eléctrica 
o voltaje incorrectos, su uso contrario a las instrucciones de uso, 
desmontaje, la reparación o alteración por cualquier persona dis-
tinta de un Centro de servicio autorizado.

La responsabilidad legal de cumplir con cualquier servicio duran-
te la garantía de sus equipos recae en la empresa que le vendió 
los mismos.

GRUENHEIM ESPAÑA, no se responsabiliza de dar servicio a nin-
guno de sus equipos que no hayan sido adquiridos a través de un 
distribuidor oficial autorizado.

Model: GHV1

850 W, 150 W
 ∑ 1150 W, 220-240 V
50Hz/60Hz

Serial No.: HV010000

GRUENHEIM GmbH & Co. KG
www.gruenheim.com

Made in Germany

Nº de Serie:

Sello de la compañia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de compra:

 
 
Firma:

Esta representación sirve
meramente como un ejemplo.
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