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Antes de utilizar este aparato, lea todas las instrucciones y familiarícese con su
funcionamiento.

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de ocho (8) años, por
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por
personas con falta de experiencia y conocimientos, sólo si han sido
supervisados o instruidos sobre el uso del aparato de forma segura y
comprenden los peligros que conlleva. La limpieza y el mantenimiento del
usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

2. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el
aparato.

3. El aparato sólo debe utilizarse de acuerdo con estas instrucciones. No realice
ningún tipo de mantenimiento distinto al indicado en estas instrucciones o al
aconsejado por el servicio técnico de Teal Patents.

4. No lo coloque en una zona caliente de más de 70˚C.

5. No manipule el enchufe con las manos mojadas.

6. No lo utilice con un cable o enchufe dañado. Si el cable de alimentación está
dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o
personas con cualificación similar, para evitar peligros.

7. No lo utilice si el aparato no funciona como debiera, se ha caído, dañado o
sumergido en el agua. Póngase en contacto con el vendedor o con Teal
Patents.

8. No desmonte el aparato ni intente repararlo: esto anulará la garantía.

9. Este equipo es para calentar agua para el lavado de manos solamente. No está
diseñado para el lavado de vajillas u otros artículos.

10. El agua dispensada no es apta para beber.

11. El agua se dispensa a una temperatura de 38-40˚C.

12. El aparato debe estar conectado a una red eléctrica de 220 a 240V AC.

13. La unidad debe estar protegida por un fusible de 13 amperios.

14. Si se utiliza al aire libre, el equipo debe estar protegido por un RCD.

15. El cable debe colocarse de forma que se evite el riesgo de tropiezo.

16. No estire el cable y tenga cuidado con las esquinas afiladas que pueden dañar
el cable.

17. La unidad debe colocarse únicamente en un suelo plano y nivelado.

18. La unidad debe colocarse donde no obstruya los pasillos o el acceso a los
servicios.

19. La unidad sólo debe llenarse con agua fría y limpia.

20. No llene en exceso, sólo llene hasta justo por debajo del tapón de llenado
blanco.

21. No haga funcionar la unidad sin agua.

22. Las aguas residuales se eliminan levantando el portador de agua TEALtainer y
vertiendo todas las aguas residuales (tapón rojo) en un desagüe de aguas
residuales.

23. No someta esta unidad un chorro de agua de alta presión.

24. Cualquier derrame debe limpiarse lo antes posible para evitar riesgos de
resbalones.

25. Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor directas.

26. La unidad no debe dejarse encendida cuando el edificio esté desocupado.

27. No modifique la unidad de ninguna manera, ya que esto invalidará la garantía
y puede hacer que su funcionamiento no sea seguro.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
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Contenido de la caja
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Antes de instalar la unidad, compruebe que todas las piezas están presentes y
sin daños.
En caso de que falte alguna pieza o esté dañada, póngase en contacto con el
vendedor.
No intente utilizar piezas de repuesto excepto las indicadas en estas
instrucciones.
El contenido consiste en:
• 1 unidad de lavado a mano Super Stallette con cable de red preinstalado
• 1 portador de agua TEALtainer con asa de transporte
• Nota: los dispensadores de jabón y toallas de mano no se suministran con el
Super Stallette.

Precaución
Agua caliente

No es
agua potable

Este lavamanos
es sólo para
las manos



Identificación de las piezas

Teal Patents Ltd tiene una política demejora continua de la
calidad y el diseño de sus productos.
La empresa se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones de susmodelos en cualquier momento.

Descargo de responsabilidad
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Grifo y sensor automático

Puerta de
acceso

Botón de purga

Tubo de aguas
residuales

Interruptor de
encendido/apagado

Tubo de agua limpia

Tapón blanco
- agua limpia

Recipiente de agua
TEALtainer

Contenedor de
agua TEALtainer

Instrucciones de uso
del TEALtainer

Instrucciones de uso
de Super Stallette

Tapón rojo
- agua sucia

Asa de transporte

Vista de cerca del
Super Stallette



Unidadmóvil de lavado demanos Super Stallette
Esta unidad ha sido diseñada para ser colocada en el suelo y debe ser colocada en
cualquier superficie firme, plana y nivelada.

El Super Stallette debe colocarse de forma que no obstruya los pasillos o el acceso
a los servicios.

El cable debe colocarse de forma que se eviten riesgos de tropiezo. No estire el
cable y tenga cuidado con las esquinas afiladas que pueden dañar el cable.

Asegúrese de que la posición de la unidad permite un espacio suficiente para
retirar el contenedor de agua TEALtainer cuando sea necesario vaciarlo y
rellenarlo.

Compruebe que la unidad está en posición vertical y nivelada antes de llenarla.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones personales,
daños al producto o daños materiales.

Conexión eléctrica
Este aparato debe conectarse a la red eléctrica mediante el enchufe suministrado.

No intente reemplazar el enchufe o cablear la unidad a menos que sea un
electricista competente.

Si se utiliza al aire libre, el equipo debe estar protegido por un RCD.

Aguas residuales
Todos los modelos de Super Stallette vienen con un contenedor de agua
TEALtainer.

El agua limpia del grifo debe añadirse a través del tapón blanco.

El agua sucia se drena a través del tapón rojo.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE
ANULAR LA GARANTÍA

Instalación

Cómo empezar
Su Super Stallette proporciona un lavado de manos con agua caliente sin
necesidad de tuberías ni desagües externos. Es totalmente autónomo, con el
contenedor de agua TEALtainer que contiene 9 litros de agua limpia.
El agua residual está contenida en una bolsa de polietileno de alta resistencia;
cuando se agote el agua limpia, la bolsa de residuos estará llena.
El Super Stallette proporciona hasta 50 lavados por cada llenado del TEALtainer.
Por favor, tenga en cuenta que la Super Stallette no tiene nada que ajustar. Tanto
la temperatura del agua (aprox. 38 - 40C) como la duración del lavado vienen
ajustadas de fábrica.

Desembalaje
Compruebe que los componentes y las especificaciones son correctos.
Compruebe si hay daños y conserve el embalaje. Notifique inmediatamente a Teal
si se encuentran daños.

Puesta en marcha
Desconecte el tubo de suministro de agua de la tapa blanca empujando la
pestaña gris mientras tira hacia arriba y retire el TEALtainer.
Llenar con agua fría a través de la abertura grande hasta justo por debajo de la
base de la tapa blanca. Vuelva a colocar el TEALtainer en la unidad y vuelva a
introducir el tubo de residuos en el orificio rojo de la tapa de residuos y conecte el
tubo de suministro de agua.
Conecte el enchufe de 13 amperios en la toma de corriente de 230V y encienda la
unidad mediante el interruptor ON/OFF situado junto al botón de purga detrás de
la puerta de acceso.
El sensor automático se encenderá y la unidad realizará una purga de agua fría de
10 segundos. El Super Stallette está ahora listo para su uso.

Funcionamiento
Para su funcionamiento, coloque las manos en el recipiente junto al sensor
automático. El agua se dispensará para que las manos se mojen.
Aleje las manos del sensor y aplique el jabón y la espuma a fondo para lavar las
manos durante 20 segundos.
Coloque las manos junto al sensor para activar un enjuague con agua tibia, para
permitir que el jabón se elimine de las manos.
Retire las manos del recipiente y séquelas con una toalla de papel. La Super
Stallette se reiniciará automáticamente y estará lista para el siguiente usuario.

Instrucciones de funcionamiento
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Vacíe el TEALtainer a un desagüe de agua sucia y enjuague con agua limpia.
Si la unidad no se utiliza durante un período prolongado, se recomienda vaciarla
de agua y reponerla con agua limpia.
Limpie todas las superficies con un paño antibacteriano o un desinfectante,
prestando especial atención a los puntos de contacto frecuentes.
No utilice limpiadores abrasivos que puedan rayar las superficies externas.
Esta unidad no debe ser sometida a un chorro de agua de alta presión.
Se recomienda desinfectar su Super Stallette cada 48 horas. Llene el
compartimento de agua limpia, añada una solución de clorato de 500 ppm y
encienda el aparato. Después de la purga automática de 10 segundos, pulse el
botón de purga. La unidad funcionará durante 5 minutos desinfectando
eficazmente todo el sistema. Elimine todo el agua y luego enjuague con agua
limpia.

Instrucciones de limpieza

Al final de su vida útil, la unidad de lavado de manos no debe
desecharse en la basura doméstica general.

Las unidades deben llevarse a un centro de reciclaje de artículos
eléctricos y electrónicos.

Consulte la normativaWEEE.

Todos los productos de Teal Patents se prueban antes de salir de la fábrica.
La unidad está cubierta por una garantía de dos años de devolución al fabricante
a partir de la fecha de compra - por favor, asegúrese de conservar el comprobante
de compra.
Cualquier elemento defectuoso será reparado o sustituido, y las reparaciones
estarán garantizadas durante el resto del período de garantía original.
Si una unidad necesita ser reparada, esas reparaciones sólo estarán cubiertas por
una garantía adicional de 12 meses de garantía.

Exclusiones
Teal Patents no será responsable de reparar o reemplazar los productos cuando:
• La avería haya sido causada por un mal uso, un daño accidental, un uso
contrario a las instrucciones del fabricante, daños en el transporte o subidas
de tensión.
• El aparato se haya utilizado con un voltaje distinto al especificado en el
producto
• Las reparaciones han sido intentadas por alguien que no sea Teal Patents o un
distribuidor autorizado
• El aparato es de segunda mano
• La garantía no cubre ninguna reclamación por pérdidas o daños
consecuentes.
Esta garantía no afecta a sus derechos legales como consumidor.

Garantía

Eliminación

Problema: el aparato no funciona y el sensor no se ilumina
• Compruebe que el aparato está enchufado y conectado a una red eléctrica
que corresponda a la placa de características situada en la parte trasera del
aparato.
• Compruebe que el aparato está encendido. Encienda el interruptor de
encendido/apagado detrás de la puerta de acceso. El sensor se iluminará, se
iniciará la purga automática.
• Compruebe el fusible del enchufe (utilice sólo un fusible de 13 amperios
según la norma BS1362).

Problema: la unidad parece funcionar, pero el flujo de agua es reducido o nulo
• Accione el interruptor de apagado situado detrás de la puerta de acceso,
desenganche y retire el TEALtainer (contenedor de agua). Desconecte el tubo
de recogida empujando la lengüeta gris mientras tira hacia arriba.
• Si la bolsa de residuos está completamente inflada, vacíela en una esclusa o
en un desagüe de aguas residuales.
• Retire el tubo de recogida de agua limpia y compruebe que el filtro no esté
obstruido.
Las bolsas y los filtros nuevos están disponibles en Teal.
• Asegúrese de que el compartimento de agua limpia está lleno de agua limpia
y fría hasta justo por debajo de la parte inferior de la tapa blanca. Tenga
cuidado al manipular el contenedor lleno. Coloque el TEALtainer en la unidad.

• Asegúrese de que el conector del tubo de recogida encaja en la boquilla
blanca y que el tubo de aguas residuales está bien colocado.
• Encienda la unidad: realizará una purga de agua fría de 10 segundos para
cebar el sistema.
• Si el agua sigue sin fluir, compruebe si la boquilla del grifo está obstruida.
Límpiela con un alfiler o haga palanca con cuidado y póngase en contacto
con Teal para que se la cambien.

Guía para la resolución deproblemas
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Super Stallette

Especificación del producto:
Altura total 880mm
Altura hasta la cubeta 800mm
Ancho 340mm
Profundidad 310mm
Peso (en seco) 9,3kg

Especificación eléctrica:
Tensión de funcionamiento
230V~50Hz/60Hz
Potencia del calentador 2 kW
Corriente de funcionamiento 9A
Grado de protección IP34

Cumple con las normas EN61000-6-1
y EN61000-6-3.

Especificaciones técnicas

Nota: no se incluyen los
dispensadores de jabón
y toallas


