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CARRETE AUTOMÁTICO PARA MANGUERA DE AIRE 10 M 
POWAIR0215 

1 LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE 
▪ Retirar todos los componentes del embalaje. 
▪ Retirar el embalaje restante y los insertos de transporte (si los hubiere). 
▪ Verificar que el contenido del paquete esté completo. 
▪ Verificar que no haya daños de transporte en la herramienta, el cable de 

alimentación, el enchufe eléctrico y todos los accesorios. 
▪ Conserve los componentes de embalaje hasta el final del periodo de garantía. 

Elimínelos después utilizando el sistema local de eliminación de desechos. 

CUIDADO: ¡Los materiales de embalaje no son juguetes! ¡Los niños no 
deben jugar con bolsas plásticas! ¡Existe un peligro de asfixia! 

1 carrete automático para manguera de aire 10 m 
2 pernos de chaveta 
1 x manual de instrucciones 

En caso que faltaren piezas o que hubiera piezas dañadas, póngase en 

contacto con el vendedor. 

2 USO 
▪ Instale el carrete en la posición deseada 
▪ Verifique el buen funcionamiento del carrete tirando lentamente la manguera. Se oirá 

un "clic" a cada media vuelta del carrete. 
▪ Tire la manguera hasta alcanzar la longitud deseada.  Después de cada "clic", se 

puede bloquear la longitud de la manguera. 
▪ Si se desea retraer la manguera, basta simplemente tirarla un poco hacia delante.  Si 

no se oye un "clic", la manguera se retraerá automáticamente. 

Nunca deje que la manguera se retraiga sin controlar la velocidad de 

retracción. 

3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Modelo POWAIR0215 

Presión de funcionamiento 12bar 

Tamaño de la entrada de aire ¼” 

Longitud de la manguera 10 m +1,5 m 
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4 MEDIO AMBIENTE 
Si al cabo de un largo periodo de utilización debiere cambiar la máquina, no la deseche 
entre los residuos domésticos. Deshágase de ella de una forma que fuere compatible con 
la protección del medio ambiente. 


