
A Favor
del Medio
Ambiente

A Favor
del Medio
Ambiente

ISO/TS-2 / ISO-1400
1

GARANTÍA    •    SERVICIO    •    REFACCIONES

MODELO:
DESCRIPCIÓN:
EAN 13:
GARANTÍA:

MASTER:
PIEZAS:
PESO:

GARANTÍA
1AÑODEDE

COLOR STICKER

Aspiradora para Sólidos y Líquidos
Alta Eficiencia

ASL-25
Aspiradora para Sólidos y Líquidos 
7501081017329
1 AÑO 

1 PIEZA  49,5 x 46 x 48 cm
1 PIEZA
7 Kg

25 L
Contenedor

1,5 m
Manguera

flexible

60 cm
de extensión con

 Porta Accesorios

CONT.: 1 ASPIRADORA Y ACCESORIOS

MOD.: ASL-25

Véase manual y garantía anexos

GARANTÍA

1AÑODEDE

A Favordel MedioAmbiente

A Favordel MedioAmbiente

IS

O/TS-2 / IS O-14001

Sello del establecimiento comercial

y fecha de adquisición

GARANTÍA MIKEL´S1.-La garantía MIKEL´S® cubre el producto: Aspiradora para Sólidos y Líquidos que cubre al modelo: ASL-25

2.-MIKEL´S® es una marca registrada por INDUSTRIAS TAMER® S.A. de C.V.,  que se encuenta en calle Jaime Nunó 

No. 8, Puente de Vigas, Col. San Jerónimo Tepetlacalco, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54090, Tel.: (55)  53 61 

80 61, Fax. (55) 53 61 14 17. e mail. mikels@mikels.com.mx

3.-Para hacer válida la garantía se deberá presentar en el domicilio citado en el punto #2 o con el distribuidor 

autorizado MIKEL´S®.

4.-Esta garantía es válida por 1 año a partir de la fecha de compra.

5.-Esta garantía cubre el producto descrito en el punto #1 contra cualquier defecto de fabricación en todas sus 

partes incluyendo mano de obra.

Esta garantía no es válida:

·Cuando el producto no haya sido utilizado conforme al instructivo anexo.

·Cuando el producto a tratado de ser reparado por personas ajenas no autorizadas.

·Cuando el producto trae partes cambiadas o adicionales a las que originalmente trae.

Para hacer efectiva la garantía basta con presentar el producto en el domicilio señalado o en el lugar de compra, con 

su nota o factura. Los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de esta garantía serán cubiertos 

por: INDUSTRIAS TAMER® S.A. de C.V.,

La fecha de compra está indicada en la factura o en la nota de venta. Si el comprador recibe el producto en fecha 

posterior, esta última se considera como fecha de compra.

Producto MIKEL´S® fabricado bajo estándares de calidad internacionales.

PRECAUCIONES:Asegúrese de que las herramientas eléctricas se encuentren fuera del alcance de los niños y de las 

personas que no estén familiarizadas con su uso. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas 

inexpertas son peligrosas.

Lea cuidadosamente el manual antes de operar. Consérvelo para futuras referencias.

nunca opere este aparato cuando existan materiales inflamables o vapores, ya que los aparatos 

eléctricos producen chispas que pueden causar incendios o explosión.

Si el cable de alimentación de este producto es dañado, este debe ser reemplazado en un Centro de 

Servicio Autorizado MIKEL´S® por personal calificado.

No toque el enchufe o el aparato con las manos mojadas.

No introduzca ningún objeto en las ventilas. No lo utilice con alguna de las ventilas tapadas, mantenga 

el equipo libre de polvo, pelusa o cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.

No aspire nada que esté encendido o humeando, como cigarros, colillas o cenizas calientes.

No use el equipo sin las bolsas para el polvo o filtros colocados en su lugar.

No utilice el equipo para aspirar líquidos combustibles o inflamables.

No utilice el equipo como rociador de líquidos inflamables tales como pintura, aceite, lacas, 

limpiadores domésticos, etc.

El funcionamiento de una aspiradora de uso práctico puede provocar que objetos extraños salten y se 

introduzcan en los ojos causando daño. Siempre utilice lentes de protección al operar la aspiradora.

ADVERTENCIA:
No deje el aparato conectado. Desconéctelo de la toma de corriente cuando no lo esté usando y 

antes de hacerle algún servicio. Conéctelo a una toma de corriente a tierra adecuada. Vea las 

instrucciones de conexión a tierra.

No exponga a la lluvia, almacénelo en el interior.

No permita que se utilice como juguete. Es necesaria una atención rigurosa cuando sea utilizado por 

niños o cerca de niños.

Úselo únicamente como se describe en el manual. Utilice exclusivamente accesorios recomendados 

por MIKEL´S®.
No utilice con el cable o enchufe dañado. Si el aparato no esta funcionando como debería hacerlo, 

se ha caído, dañado, dejado en el exterior o caído al agua pónganse en contacto con el Centro de 

Servicio Autorizado MIKEL´S® para solicitar ayuda.

No jale el cable, no utilice el cable como agarradera. No haga funcionar el aparato encima del cable. 

No lo desconecte jalando el cable. Para desconectarlo hágalo del enchufe, no del cable.

INCLUYE:1 Aspiradora1 Filtro redondo
2 Tubos telescópicos
1 Boquilla de adaptación

1 Adaptador cepillo para sólidos

1 Adaptador cepillo para líquidos

1 Cepillo circular

INDUSTRIAS

S.A. DE C.V.

IMPORTANTE:Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades 

físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, o carezcan de experiencia o 

conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato 

por una persona responsable de su seguridad.

Una conexión inadecuada del conductor a tierra para el equipo puede resultar en un riesgo de 

descarga eléctrica. Verifique con un electricista calificado o técnico si tiene dudas con respecto a si 

el tomacorriente está adecuadamente conectado a tierra. Si no se ajusta al tomacorriente haga que 

el electricista calificado le instale un tomacorriente apropiado.

Importado por: INDUSTRIAS TAMER S.A. de C.V., Jaime Nunó No. 8, Puente de 

Vigas, Col. San Jerónimo Tepetlacalco, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54090, 

México, R.F.C. ITA 660201 TZ1, Tel.: Planta / Factory +52 (55) 5397 5844, Ventas / 

Sales  +52 (55) 5361 8061, Fax: +52 (55) 5361 1417, 

Manufacturado en China. mikels@mikels.com.mx

Aspiradora para Sólidos y Líquidos

Alta Eficiencia

1,5 mMangueraflexible

25 L
Contenedor

1 200 W
Motor

Absorbe Líquidos

Absorbe Sólidos

Potente Soplador

1 200 W
Motor




