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Garantía

Estimado cliente. Gracias por escoger nuestros productos. Con el fin de optimizar 
las funciones de esta herramienta, es muy importante que lea detenidamente 
este manual y lo guarde para futuras referencias. Ante cualquier anomalía, con-
tacte con nosotros de inmediato. Nuestro equipo de profesionales resolverá sus 
dudas. Esperamos que disfrute de las tijeras de poda IREGA.

Advertencia
Lea atentamente todas las instrucciones y advertencias de 
seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones 
pertinentes puede causar descargas eléctricas, incendios u otras 
lesiones graves. Guarde todas las advertencias e instrucciones para 
consultas posteriores.

Características del producto

60ºC

● Anotación

1.- Por favor, lea detenidamente este manual. 
2.- La batería únicamente podrá ser recargada en un recinto cerrado. 
3.- No es necesario realizar una conexión a tierra o un doble aislamiento. 
4.- Cargador / transformador de seguridad. 
5.- La carga de la batería se interrumpirá cuando se produzca un 
     sobrecalentamiento. 
6.- No deseche el cargador de la batería junto a los residuos domésticos. 
7.- No deseche la batería junto a los residuos domésticos.
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Leer atentamente todas las advertencias e instrucciones de seguridad.

El incumplimiento de estas advertencias y instrucciones pueden causar 
descargas eléctricas, incendios y otras graves lesiones.

No utilizar ni exponer las tijeras eléctricas bajo la lluvia.

Durante el uso de las tijeras, no tener nunca las manos cerca dela zona de poda 
para evitar lesiones.

● Descripción del producto
1. Esto producto puede ser diseñado con una capacidad de 950 ml y utilizar para 
la desinfección de áreas más grandes.

2. Batería de recambio de litio de 2000 mAh conectable para máximo 3 oras de 
servicios cuando está completamente carga. Sin cables para un fácil movimiento.

3. La boquilla rotativa 3 en 1, selecciona rápidamente la dimensión de la 
partícula. Plegable según las necesidades de la aplicación.

4. La cantidad y la distancia de lo spray pueden ser reguladas también da la 
perilla del flujo sobre la empuñadura. Distancia de pulverización hasta 2 metros.

5. Utilizado en escuelas, habitaciones, oficinas, desinfección, esterilización de 
vehículos.

Listado del contenido del paquete

● El paquete contiene:

 1. Pulverizador

 2. Recipiente líquidos

 3. Batería de litio

 4. Cargador

3

4

2
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Especificaciones

Medidas 306*111*216 mm Flujo máximo 200ml/min
Peso 750gr Partícula de 

pulverización
<60um

Potencia DC-10.8V Distancia de 
pulverización

1.5 �2M

Capacidad de la 
batería

2Ah Luz violeta 6

Tiempo de 
funcionamiento

3H Potencia máxima 10W

Capacidad 
recipiente líquidos

950ml Presión máxima 
de bomba de 
membrana

>12Bar

Nombre y esquema de diferentes partes

1.- Boquilla rotativa 3 en 1 
2.- Luz ultravioleta 
3.- Cuerpo del pulverizador 
4.- Regulador de pulverización 
5.- Indicador nivel batería 
6.- Gatillo 
7.- Batería 
8.- Depósito 
9.- Enchufe de CA 
10.- Cargador 
11.- Conector de carga y 
descarga de la batería 
12.- Conector de comunicación

10
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Mantenimiento del producto

● Instrucciones de uso
1.- Se ruega confirmar la capacidad de la batería antes de su uso. 
2.- Leer las instrucciones cuando el pulverizador no está encendido, asegurarse de 
desconectar la alimentación. 
3.- Verificar que el recipiente sea bien instalado antes del uso.

Funcionamiento

● Instrucciones
1. Abrir el embalaje, extraer la máquina, girar la botella hacia bajo, introducir el liquido y 
levantar la cabezal del filtro. Bloquear la botella a la derecha. (Imagen 1).
2. Pulsar el gatillo (interruptor de alimentación), la luz LED de alimentación se enciende, 
para mostrar la potencia. Al mismo tiempo empieza a funcionar.
3. Regular la rueda de pulverización para controlar la medida de lo spray.
4. Según la aplicación, en el estado de desconexión, la boquilla 3 en 1 puede ser utilizada 
en sentido antihorario para sustituir las diferente boquillas, rociando diferentes medidas de 
partículas atomizadas (imagen 2).
Advertencia: El pulverizador no puede estar en funcionamiento durante la rotación y su 
sustitución de la boquilla.
5. Después de rociar el liquido, rellenar de 20ml de agua para continuar a rociar. Después 
de rociar el liquido del deposito, continua a rociar para un breve periodo de tiempo en 
manera que no queden residuos de líquidos en el recipiente. Poner la rueda en el flujo 
mínimo.
6. La operación explicada en el punto 5, tendría que hacer un bueno trabajo de 
autoprotección, poner una buena máscara, guantes, después de la operación de limpieza 
de las manos.

 

 

 
Manutenciòn del producto

 
Istrucciones antes del utilizo:  

1. Se ruega de confirmar la capacidad de la baterìa antes del utilizo.  
2. Leer las istrucciones cuando el atomizador no està encendito,asegurarse de 
descontecar la alimentaciòn.  
3. Verificar que el recipiente sea bien instalado antes del utilizo.  
 
 

 

1. Abrir el embalaje, extraer la maquina, girar la botella hacia bajo, embalar el liquido y  levantar la 
cabezal del filtro. Bloquear la botella a la derecha. (Imagen ). 
2. Tirar el gatillo (interuptor de alimentaciòn), la luz LED de alimentaciòn se empieza, para 
mostrar la potencia. Al mismo tiempo empieza a funcionar. 
3. Regular la perilla del flujo para controlar la medida de lo spray. 
4. Segùn la aplicaciòn, en el estado de desconexiòn, la boquilla 3 en 1 puede ser utilizada en senso 
antihorario para sonstituir las diferente boquillas, rociando diferentes medidas de partìculas atomizadas  
(imagen ). 
Avertencias: la boquilla tiene que ser apagada durante la rotaciòn y su sustituciòn  
5. Despuès de rociar el liquido, rellenar de 20 ml de agua para continuar a rociar. Despuès de rociar el 
liquido del deposito, continua a rociar para un breve periodo de tiempo en manera que no queden 
residuos de liquidos en el recipiente. Poner la perilla en el flijo minimo.  
6. L’operaciòn explicada en el punto 5, tendirà que hacer un bueno trabajo de autoprotecciòn, 
poner una buena màscara, guantes, despuès de la operaciòn de limpieza de las manos.  

 

Operaciòn de embalaje 
1. Desconecter la espina y remover la baterìa. 
2. Clasificaciòn, limpieza, envasado.  
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Imballare il 
liquido quindi 
girare la 
bottiglia di 
chiusura a 
destra 

 

 

 

 

 

 
Rotazione in 
senso orario 
Sostituzione 
dell'ugello 

 
 
 
 
 
 
 

Chiusura a destra del flacone del medicinale 

Istrucciones 

● Operación de embalaje

1. Desconecte la alimentación y retire la batería. 
2. Clasificación, limpieza y embalaje
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Nota para el uso y el mantenimiento de la batería

● Carga de la batería
Fases de carga:

e

I 

1. Coloque el cargador en posición horizontal sobre una mesa o soporte y luego introduzca 
la batería en la ranura de carga, como se muestra en la figura 1.
2. Conecte el cargador a una toma de corriente.
3. Después de insertar la batería en la ranura de carga, la luz indicadora se vuelve roja, 
cuando la batería está llena, la luz indicadora se vuelve verde.

 

 

Nota para el utilizo y el mantenimiento de la baterìa 
Carga de la baterìa 

 
Fases de carga: 

 

 

 

 

1. Posicionar el cargador sobre una mesa y inserir la bateria en el espacio de carga,  como explicado en la 
imagen 1. 
2. Conectar el cargador a una espina de alimentaciòn.  
3. Despuès de introducir la baterìa en el espacio de carga, la espìa de pone roja, cuando la baterìa 
esta cargada, la espia se pone vierde.  

 

5 

 

 
 

baterìa 
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● Notas
1. Durante la recarga,el cargador y las baterías se recalientan ligeramente, es normal.
2. Si la batería no se utiliza por un largo periodo de tempo, tiene que ser cargada cada 3 meses para 
prolongar la duración de su vida útil.
3. Una batería nueva o no utilizada desde hace mucho tiempo, necesita de 5 ciclos de carga y 
descarga antes de alcanzar la capacidad máxima.
4. No cargar la batería después de un corto periodo de funcionamiento, ya que puede reducir el 
tiempo de trabajo y la eficiencia de la batería.
5. No utilizar una batería dañada ni desmontar el cargador o la batería.
6. En caso de poner la batería en el fuego, hay peligro de explosión.
7. No cargar la batería en ambientes húmedos o en el exterior.
8. A medida que la energía de la batería disminuye gradualmente, es normal que la capacidad del 
pulverizador disminuya.
9. Durante la carga, la máquina tiene que ser apagada. Está prohibido utilizar el producto durante la 
carga.
10. No poner la batería en ambientes húmedos.
● Nota para el mantenimiento de la batería
1. No cargar bajo los 0ºC y a más de los 45ºC, la batería y el cargador se pueden dañar.
2. Apagar el interruptor antes de conectar la batería. Cuando el interruptor está encendido, es fácil 
conectar la batería y causar accidentes.
3. Para cargar la batería, utilizar solo el cargador previsto por el productor. El uso de un cargador no 
compatible con la batería puede causar incendios u otros peligros durante la carga de la batería.
4. Cuando la batería no es utilizada, asegurarse de ponerla laja de llaves, clavos, tornillos u otros 
objectos de metal que pueden causar un corto circuito.
5. No desmontar o remontar la batería.
6. No utilizar cerca de fuentes de calor.
7. No poner la batería en el fuego o en el agua.
8. Está prohibido cargar la batería cerca de fuego o de la luz solar.
9. Está prohibido insertar clavos en la batería, golpear o lanzar la batería o pisoteándola.
10. No utilizar baterías dañadas o deformada.
11. Está prohibido soldare directamente en la batería.
12. Está prohibido efectuar la carga invertida, la conexión invertida de los polos o la descarga 
excesiva de la batería.
13. No conectar la batería al enchufe de carga o a la espina de encendedor del coche.
14. No utilizar en equipo no inespecifico.
15. Está prohibido el contacto directo con las baterías al litio.
16. Está prohibido poner la batería en contenedores con alta temperatura y alta presión como el 
microondas.
17. No utilizar baterías que pierden.
18. Mantener las baterías alejado de los niños.
19. Está prohibido utilizar o posicionar la batería a la luz del sol (o a la luz solar directa en el 
producto), esto podría causa sobrecalentamiento y el incendio de la misma, con consiguiente mal 
funcionamiento y reducción de la durabilidad.
20. Está prohibido el utilizo de las baterías en lugares con electricidad estática. (sobre 64V).
21. Al primer utilizo de la batería, en caso de corrosión, mal olor o fenómeno anormal, está prohibido 
utilizarla y se tiene que devolver la batería al punto de venta.
22. En caso de que la piel o la ropa se manchan con el liquido eléctrico de la batería, enjugar con 
agua.
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Advertencias de seguridad

¡Advertencias! Lea todas las instrucciones detenidamente. Su incumplimiento 
puede provocar una descarga eléctrica, incendio, quemaduras graves u otros 
accidentes.

● Seguridad eléctrica
1. La toma de la batería de la herramienta eléctrica debe coincidir con el extremo 
de conexión de la batería. No modifique la toma y el enchufe de ninguna manera.
2. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a ambientes húmedos. 
La entrada de agua u otros líquidos aumenta el riesgo de descarga eléctrica y 
provoca daños eléctricos.
3. No abuse del cable, no utilice el cable de alimentación para transportar, tirar 
de la herramienta eléctrica o desconectar su enchufe, mantenga la herramienta 
eléctrica alejada del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles. No 
utilice el cargador cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados. 
Los cables dañados o enredados aumentarán el riesgo de descarga eléctrica.

● Anomalías y soluciones
Si la batería no se puede cargar normalmente, primero compruebe si el cargador 
de la batería es el que viene con el producto, y luego preste atención a la tensión 
de carga Debe ser coherente con la tensión en la placa de identificación.
Si se produce un fallo eléctrico o mecánico, apague el interruptor 
inmediatamente.
Si no sigue las instrucciones de funcionamiento, la batería puede rociar líquido, 
por favor no toque este líquido; en caso de contacto accidental, por favor lávelo 
inmediatamente con agua. Si el líquido salpica a los ojos, además de lavarse con 
agua, también debe ir al hospital para el tratamiento del cuerpo puede causar 
irritación o quemaduras.

Servicio postventa
Si tiene alguna duda en relación a las tijeras de poda, comuníquese con nosotros 
inmediatamente (la información de contacto aparece en la portada). Nuestros 
profesionales resolverán sus dudas y nuestros ingenieros altamente cualificados 
repararán su herramienta.

Garantía
Se reserva sus derechos de hacer los cambios de diseño y de fabricación que 
estimen necesarios para mejorar sus prestaciones. Gracias por su comprensión. 
Pueden existir algunas diferencias entre la herramienta que ha adquirido y las 
imágenes que aparecen en este manual. 
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Clausula de garantía
● “Fallo de funcionamiento” se produce durante el periodo de garantía y la fábrica 

o el vendedor ofrece una garantía gratuita para el producto.

Clausula de garantía no gratuita
● Para los daños causados por errores humanos, la fábrica o el vendedor no 

proporciona una garantía gratuita.
● No se proporciona ninguna garantía gratuita sin la tarjeta de garantía y factura 

válida o más allá del periodo de garantía.
● Defectos de calidad causados por causas de fuerza mayor como incendios, 

inundaciones, rayos, etc
● Extracción no autorizada.
No cortar las ramas más allá del ámbito de aplicación de las tijeras, no cortar las 
ramas en la punta de la hoja dañada debido a un uso indebido, la fábrica o el 
vendedor no ofrece una garantía gratuita.
No cortar objetos demasiado duros, como metal, piedras u otros materiales 
no vegetales. Si las cuchillas se gastan o se dañan por un uso incorrecto, la 
empresa o el vendedor no ofrecerán asistencia gratuita en garantía.
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Certificado de calificación del producto

Modelo del producto  __________________________________

Número del producto  __________________________________

Inspector  ____________________________________________

● Voltaje de operación 

● Voltaje de carga 

● Batería de litio

● Todas las imágenes de este manual son solo para referencia y el producto 
real puede diferir. Además, la información aquí  contenida está sujeta a 
cambios sin previo aviso.
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Tarjeta guardada del vendedor

Modelo de compra  .............................Número del producto .........................

Fecha de compra ...............................Periodo de garantía ...........................

Nombre del usuario ............................Teléfono del usuario ..........................

Dirección del usuario ..........................

Código postal del usuario ...................         Sello del vendedor

Tarjeta de garantía

Modelo de compra Número del producto

Fecha de compra Periodo de garantía

Nombre del vendedor

Teléfono del vendedor

Dirección del vendedor

Observaciones:
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● Esta tarjeta de garantía solo puede aplicarse al producto moldeado del servicio 
de garantía.

● Caída en el agua o daños causados por el hombre no está dentro del alcance 
de la garantía.

● Conserve esta tarjeta adecuadamente, presente esta tarjeta de garantía y la 
factura válida para la garantía.





Fueros, 1 - 48250 Zaldibar (Vizcaya) ESPAÑA

Tel.: (+34) 946 827 200


