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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir este secador de zapatos eléctrico con luz 
ultravioleta. Se utiliza para secar y calentar zapatos y guantes 
húmedos. La luz ultravioleta mata las bacterias y evita así la 
formación de olores desagradables. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información 
y los consejos enumerados para que pueda aprovechar al 
máximo su nueva secadora de zapatos eléctrica con luz 
ultravioleta. 

alcance de entrega  

• Secador de zapatos eléctrico con dos elementos 
calefactores  

• operación manual  

Especificaciones técnicas 

tensión 230 V 

frecuencia 50 Hz 

El consumo de energía 8 W 

Temperatura de secado hasta 56 ° C 

utilizar 

NOTA: 

Este secador de zapatos se utiliza para secar y 
calentar zapatos o guantes húmedos. ¡No seque 
ningún otro objeto húmedo con él! 

1. Conecta el secador de zapatos a una toma de corriente. El 
calentamiento comienza de inmediato. 

2. Coloque un elemento calefactor en cada zapato o guante. 
Mantenga una distancia de aprox.2 cm desde la punta del 
zapato o guante para que circule el aire caliente. 

 

NOTA: 
Solo se puede usar 1 zapato por dispositivo. 

3. Después de unos 10 minutos, el secador de zapatos ha 
alcanzado su temperatura máxima de 56 ° C.  

4. Deje los elementos calefactores en el zapato o el guante 
hasta que esté seco o suficientemente precalentado.  

NOTA: 

No utilice los elementos calefactores durante más de 8 
horas seguidas. Asegúrese de que haya una 
ventilación adecuada. 

5. Saque el enchufe del enchufe y retire los elementos 
calefactores de los zapatos o guantes.  

6. Coloque el secador de zapatos sobre una superficie 
insensible al calor para que se enfríe.  

NOTA: 

No utilice el secador de zapatos para secar productos 
de cuero, ya que son muy sensibles al calor. 

¡PELIGRO! 

¡El secador de zapatos no debe utilizarse cubierto! 

instrucciones de seguridad 

• Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen 
información importante sobre el uso, la seguridad y el 
mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con 
cuidado y, si es necesario, transmitirse a los usuarios 
posteriores. 

• El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de 
acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.  

• Siga las instrucciones de seguridad al usar.  

• Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y 
su cable de conexión, así como los accesorios, presentan 
daños.  

• No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes 
afilados o superficies calientes.  

• Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, 
debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio de 
atención al cliente o una persona igualmente calificada para 
evitar peligros.  

• Desenchufe el dispositivo de la red: - después de cada uso, - 
en caso de mal funcionamiento durante el funcionamiento, - 
antes de limpiar el dispositivo.  

• Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de 
alimentación o con las manos mojadas.  

• El dispositivo está diseñado exclusivamente para fines 
domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines 
comerciales! 

• El dispositivo solo es apto para uso en interiores. 

• Asegúrese de que el dispositivo esté estable durante el 
funcionamiento y de que no pueda tropezar con el cable de 
alimentación.  

• Nunca use el dispositivo después de un mal funcionamiento, 
por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua o se ha 
dañado de cualquier otra manera.  

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso 
incorrecto resultante del incumplimiento de las instrucciones 
de uso. 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los 
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por 
personas expresamente autorizadas por él.  

• Asegúrese de que el producto se opere desde una toma de 
corriente de fácil acceso para poder desconectar 
rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca 
reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor 
extremo. 

• Utilice el secador de zapatos únicamente en habitaciones 
interiores secas, no al aire libre, en el baño o en un sótano 
húmedo. 

• Seque con cuidado las manos mojadas antes de manipular 
el secador de zapatos. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica. 
Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos 
de recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de 
recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio respectivo. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto  
NC-8944-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la 
directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de bajo voltaje 
2014/35 / EU. 
 

Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
2 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Ingrese el número de artículo NC-8944 
en el campo de búsqueda. 


