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Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual 
de usuario y consérvelo para futuras referencias. Antes de 
enchufarlo, examine si el tomacorriente está correctamente 

conectado a tierra para garantizar su seguridad.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1- Lea estas instrucciones de uso con cuidado y consulte las ilustraciones antes de 
usar la plancha.
2- No use la plancha si está dañada.
3- Cuide que los niños no toquen la base cuando está caliente y que no tiren del cable.
4- El cable no debe tocar la base cuando está caliente. 
5- No sumerja la plancha en agua.
6- Siempre coloque la plancha en posición vertical sobre una superficie estable y plana 
al dejar de planchar o luego de su uso. Siempre desconecte la plancha si la deja por un 
tiempo, aunque sea corto.
7- Mantenga la base en buen estado; evite su contacto con objetos metálicos.
8- Algunas partes de la plancha han sido ligeramente lubricadas y, como resultado, la 
plancha puede humear un poco cuando se enciende por primera vez. Después de un 
tiempo, esto cesará.
9- No deje la plancha sin supervisión mientras está conectada al suministro eléctrico.
10- Si el cable de la plancha está dañado, reemplácelo solo por uno original.
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CONOZCA LA PLANCHA

A. Regulador de temperatura         
B. Base                         
C. Luz indicadora
D. Pulsador de spray
E. Boquilla de spray
F. Tecla de liberación de la unidad de spray
G. Depósito de agua
H. Cable
I.   Protector giratorio del cable
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TEMPERATURA DE PLANCHADO

• Siempre verifique primero si la prenda a planchar tiene una etiqueta con instruc-
ciones de planchado (consulte la tabla). Siga estas instrucciones en todos los 
casos.

• Si no tiene las instrucciones de planchado pero sabe de qué tela se trata, consulte 
la tabla de las temperaturas recomendadas de planchado.

ETIQUETA 
DE LA PRENDA

TIPO DE TELA REGULACIÓN 
DEL TERMOSTATO

sintética ·
temperatura baja

seda - lana ··
temperatura media

algodón - lino ···
temperatura alta

Tela que no debe plancharse

• La tabla es válida para las temperaturas recomendadas de planchado.
• La tabla es válida solo para el material del tejido.
• Si se ha aplicado algún tipo de terminación (brillo, pliegues, apliques, etc), la tela 

puede plancharse mejor a una temperatura baja.
• La plancha se calienta más rápido de lo que se enfría. Por eso, comience 

planchando las prendas que requieren una temperatura menor, como aquellas 
de fibra sintética.

• Luego, continúe con temperaturas más altas. Termine planchando algodón y lino.
• Si la prenda está hecha de una mezcla de fibras diferentes, siempre seleccione la 

temperatura menor de planchado de la composición de esas fibras. (Por ejemplo, 
si una prenda consiste de 60 % de poliéster y 40 % de algodón, debe plancharse 
a la temperatura indicada para poliéster).

• Si no sabe de qué tela es la prenda, planche un lugar que no sea visible al usar 
la prenda para probar la temperatura de planchado. (Siempre comience con una 
temperatura baja y suba a una que le brinde el resultado deseado).

• Planche prendas sintéticas y de seda desde el lado de adentro para evitar que 
se genere brillo. Para prevenir manchas, no use el spray sobre seda u otras telas 
delicadas.
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LLENADO CON AGUA (SOLO PARA PLANCHAS CON SPRAY)

Puede llenar el depósito de agua con agua corriente.
• Presione la tecla de liberación (fig. 1) y quite la unidad de spray (fig. 2).
• Extraiga el pulsador de spray (fig. 3).
• Llene el depósito de agua (fig. 4).
• Vuelva a colocar el pulsador de spray (hasta escuchar el “clic”). 

REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA

• Ajuste la temperatura apropiada de planchado siguiendo las instrucciones de la 
etiqueta de la ropa o la tabla con el regulador de temperatura (fig. 5).

• Enchufe el artefacto a un tomacorriente. La luz indicadora se encenderá. 
• Cuando la luz indicadora se haya apagado y se haya encendido otra vez, puede 

comenzar a planchar.
• La luz indicadora se apagará y se encenderá ocasionalmente durante el plancha-

do. Esto no afecta el planchado; simplemente continúe.
• Si baja la temperatura seleccionada después de planchar a alta temperatura, no 

comience a planchar hasta que la luz indicadora se encienda otra vez.

CONSEJOS DE PLANCHADO

• Planche con la espalda recta. Ajuste la altura de la tabla de planchar para que la 
plancha le quede a la misma altura del codo.

• No es necesario que ejerza presión sobre la plancha, siempre que haya ajustado 
la temperatura correcta. El planchado es más efectivo si la ropa está algo húmeda.

USO DEL SPRAY (SOLO PARA PLANCHAS CON SPRAY)

• No importa la temperatura de la plancha, si presiona el pulsador de spray un par 
de veces, podrá humedecer la ropa (fig. 6). 

AL TERMINAR DE PLANCHAR

• Coloque la plancha en posición vertical.
• Coloque el regulador de temperatura en la posición “MIN”.
• Desenchufe el artefacto del tomacorriente. 
• Deje enfriar la plancha al menos 30 minutos.
• Puede enrollar el cable y sujetarlo con el broche.
• Guarde la plancha en posición vertical para prevenir daños en la base.

LIMPIEZA 

• Antes de limpiar, desenchufe la plancha del tomacorriente y deje enfriar el tiempo 
suficiente.
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IMPORTANTE: UTILICE COMO GUÍA LAS IMAGENES QUE SE 
OFRECEN A CONTINUACIÓN.
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MEDIOAMBIENTE
No deseche el artefacto con los residuos domésticos normales. Llévelo a un punto de 
recolección oficial para su reciclaje. Al hacerlo, contribuye con el cuidado del medio-
ambiente.

SERVICIO TÉCNICO
Argentina: Si necesita información o tiene una consulta, contáctese con el Centro de 
Servicio Autorizado al 0800-122-SMLF (7653) o por email: soporte@smartlife.com.ar
Uruguay: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. Para mas información de servicios 
técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

ESPECIFICACIONES Y CARÁCTERISTICAS
Visuar S.A.: Origen Argentina. Voltaje nominal: 220V~; 50/60Hz. Potencia nominal: 
1200W





Estimado cliente, en primer lugar reciba Ud. nuestro saludo y agradecimiento por 
haber elegido un producto SMARTLIFE. Le rogamos remitirse al Manual de 

Instrucciones adjunto para cuestiones relativas a las especificaciones técnicas de 
uso, instalación y mantenimiento del producto.

VISUAR S.A. garantiza al comprador de cada producto, la reparación del mismo 
y/o la reposición de las piezas que resultaren con defecto de fabricación durante 

el período de garantía, según las CONDICIONES GENERALES que figuran a 
continuación:

I- El período de garantía es 24 (veinticuatro) meses corridos siendo estos computados en todos los 
casos a partir de la fecha de compra que surja de la factura original correspondiente a la venta del 
producto por parte de un distribuidor autorizado por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.
II- La presente garantía no implica la reposición y/o reparación de los elementos o partes 
deteriorados por el uso normal del equipo (accesorios, piezas desgastables, pilas, baterías, cintas, 
lámparas, cabezas de audio/video, etc.). Esta garantía cubre mano de obra y repuestos.
III- El uso de este producto deberá hacerse siguiendo y respetando las especificaciones técnicas, 
instalación y consejos que se formulen en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE 
INSTALACION y/o GUIA DEL USUARIO", que se entregan junto con el producto.
IV- Esta garantía no cubre desperfectos por incorrecta instalación, conexión, ni impericia en el 
manejo del producto, ello está indicado en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE 
INSTALACION y/o GUIA DEL USUARIO", que se entregan junto con el producto.
VI- El servicio de esta garantía deberá ser solicitado exclusivamente a un SERVICIO TECNICO 
AUTORIZADO por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.
Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para que las 
reparaciones que deban efectuarse bajo la presente garantía queden concluidas dentro del plazo 
que no excederá de los 90 días corridos, contados a partir de la entrega del producto a tales 
efectos, salvo caso fortuito o fuerza mayor.
VII- Esta garantía perderá y/o carecerá de validez en los siguientes casos:
1. Daños producidos por el transporte después de la compra.
2. Roturas, daños o desperfectos que no sean de fabricación.
3. Daños ocasionados por el mal manejo o uso abusivo del producto.
4. Derrame de sustancias sobre el producto.
5. Daños ocasionados por su utilización con corriente eléctrica que no corresponda o por 
fluctuación del voltaje provisto por las compañías de electricidad.

DORSO

CERTIFICADO DE GARANTIA VISUAR S.A. / VISUAR URUGUAY S.A.

Modelo: Fecha de Venta:

COMPRADOR

Factura Nº:

Sello y Firma del Comercio:

VENDEDOR

Nombre:

Dirección:

Nº de Serie:

CONDICIONES GENERALESCONDICIONES GENERALES

Visuar S.A.
B. Quinquela Martín 1924 -C1296ADN

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.
Tel: (011) 4109.3000 - www.visuar.com.ar

SERVICIO TECNICO AUTORIZADOSERVICIO TECNICO AUTORIZADO

IMPORTANTE
PARA QUE ESTA GARANTÍA TENGA VALIDEZ DEBERÁ TENER LOS DATOS COMPLETOS 
QUE FIGURAN EN LA MISMA, Y ADEMÁS DEBE ESTAR ACOMPAÑADA POR LA FACTURA DE 
COMPRA ORIGINAL DEBIDAMENTE CONFECCIONADA POR LA CASA VENDEDORA.

6. Daños producidos por incorrecta instalación o conexiones externas.
7. Cualquier deterioro producido por siniestros, meteoros o accidentes diversos (rayos, incendios, 
inundaciones, descargas por líneas de tensión, etc.).
8. Presencia de arena, líquido de pilas, agua, o cualquier elemento extraño en el interior del 
producto.
9. Si el producto fue reparado por personal no autorizado por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.o 
ha sido modificado parcial o totalmente, o se le hubieran agregado elementos extraños al mismo.
10. Defectos estéticos o cosméticos.
11. Defectos que fuesen ostensibles o manifiestos al momento de la adquisición.
12. Si el número de serie no coincidiera con el impreso en esta garantía o se observa su alteración.
Esta enumeración no es de carácter taxativo, quedando excluidos de la presente garantía todos 
aquellos supuestos en los que en términos generales el funcionamiento anormal del producto se 
deba a causas que no sean directa y exclusivamente atribuible a Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.
VIII- Esta garantía conjuntamente con la boleta de compra debe permanecer en poder del usuario 
para ser presentada ante nuestro SERVICIO TECNICO AUTORIZADO, solamente si el producto 
requiere atención técnica dentro del período de garantía.
IX- Este certificado de garantía es válido únicamente en el Territorio de la Republica Argentina o en 
la República Oriental del Uruguay, según corresponda.
X- Todo conflicto vinculado a la aplicación del presente certificado de garantía se dilucidará en la 
jurisdicción de los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en tribunales de la ciudad 
de Montevideo, según corresponda.
XI- En todo momento, Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. podrá optar por sustituir el producto objeto 
de esta garantía por otro de similares o superiores características técnicas, de acuerdo con las 
disponibilidades de productos al momento de la sustitución, sin que deba responder por daños y 
perjuicios especiales, consecuentes o incidentales, resultado de la venta, compra o uso de este 
producto, sin importar el motivo. Se excluye de esta garantía todo tipo de responsabilidad por 
daños y perjuicios especiales, consecuentes o incidentales (incluidos, pero sin limitarse a ellos, el 
lucro cesantes, costes por tiempo de indisponibilidad de uso del equipo, coste de reclamaciones de 
sus clientes por tales daños resultantes de la compra, uso o falla del producto), sin importar la 
causa del incumplimiento de cualquier garantía escrita implícita.

Argentina: Tel: 0800-122-SMLF (7653) 
e-mail: soporte@smartlife.com.ar

HORARIO DE ATENCION: DE LUNES A VIERNES DE 8 A 16 HS.
Uruguay: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. Para mas información de 

servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

Visuar Uruguay S.A.
Ruta 101 Km. 28.600 
Canelones - Uruguay

Tel.: +598.2288 2288 - www.visuar.com.uy
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NOTAS



En Argentina: Fabricado, distribuido y garantizado por 
Visuar S.A. Quinquela Martín 1924, C1296ADN, C.A.B.A., 
Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. www.visuar.com.ar

En Uruguay: Importado, distribuido y garantizado por 
Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, 
Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy


