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Medidas de Seguridad
Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante. Hemos proporcionado
muchos consejos de seguridad tanto en este manual como en su aparato. Lea y tenga
en cuenta siempre los requisitos de seguridad.
ADVERTENCIA

Este símbolo indica la posibilidad de muerte o lesión grave.

ADVERTENCIA Este símbolo indica la posibilidad de lesiones o daños
materiales solamente.

ADVERTENCIA
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante. Cualquier
persona con discapacidad física, sensorial o mental, o con falta de experiencia o
de conocimientos, deberá ser supervisada o instruida en el manejo de este
aparato de forma segura y correcta.
Los niños no deben jugar con este aparato. Los niños no deben realizar labores
de limpieza o mantenimiento sin supervisión.
La conexión eléctrica de este aparato debe llevarse a cabo de acuerdo con los
códigos de práctica locales.
Debe instalarse un interruptor de fuga a tierra con capacidad nominal para
evitar posibles descargas eléctricas.
No instale la unidad de aire acondicionado en un lugar donde haya
líquido o gas inflamable.

Puede provocar un incendio.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o
su agente de servicio, o por otra persona con cualificación similar.
La especificación del fusible es AC250V T3.15AL.
El voltaje debe situarse en el rango de 220~240V. El aparato debe ser instalado
conforme al reglamento de cableado nacional. El enchufe debe estar accesible
después de instalar la unidad. Si el fusible de la placa de circuito impreso se ha
roto, por favor sustitúyalo por uno de tipo F3.15A/250V.
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No coloque los dedos u otros objetos en las entradas o salidas de aire.

El

ventilador gira a gran velocidad y puede causar lesiones.
No toque las aspas del ventilador.
Podrían atrapar sus dedos y dañar las piezas motrices de las aspas.
No intente reparar la unidad de aire acondicionado usted mismo.
Todos los trabajos de reparación deben llevarse a cabo por un técnico totalmente
cualificado que posea las acreditaciones pertinentes.
Por favor, desconecte el
No haga funcionar el aparato durante una tormenta.
suministro principal de energía para evitar daños en la máquina.
No utilice líquidos o detergentes corrosivos
para limpiar el aparato y no salpique
agua u otro líquido sobre él; podrían dañarse las piezas de plástico y provocar una
descarga eléctrica.
No utilice la unidad en lavanderías.

ATTENZIONE
No aplique aire frío

a la estructura durante un periodo prolongado.

Limpie la unidad de aire acondicionado con un paño suave y seco.
No utilice solventes químicos, insecticidas o pulverizadores inflamables que puedan
dañar la unidad de aire acondicionado. No rocie agua directamente en la unidad.
La unidad de aire acondicionado debe funcionar en un espacio con las puertas y
ventanas cerradas. De lo contrario, puede reducirse su capacidad para mantener la
temperatura y humedad deseadas.
Si el filtro de aire está muy sucio, puede afectar a la capacidad de refrigeración o
calentamiento de la unidad. Por favor, limpie el filtro de aire periódicamente.
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Descripción de las Piezas
Vista frontal
Panel de control
Salida de aire
Ventanas receptoras de señales

Tirador empotrado
Panel frontal

Salida de aire

Control remoto

Vista posterior

Filtro de aire superior
(detrás de la parrilla)
Toma de aire superior
Manejar el recreo
Salida de desagüe
Salida de aire
Filtro de aire inferior
(detrás de la parrilla)
Cable de tomacorriente

Toma de aire inferior

Salida de desagüe de la bandeja inferior
Rodillo

Nota: Las descripciones en este manual de usuario pueden variar ligeramente de la
información promocional y el aparato real. Por favor, consulte el aparato real adquirido.
El rango de temperatura de funcionamiento de la unidad de aire acondicionado es de
16-32 ºC en modo de refrigeración y de 5-27 ºC en modo de calefacción.
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Accesorios
Piezas

Piezas

Nombre de las piezas

Adaptador y Adaptador

1

B (boca plana o boca
redonda: dependiendo
o

de los modelos) para
manguera de escape. Kit y
perno para deslizador de
ventana.
Adaptador de escape de

1

pared A(#)
Adaptador B (boca

1

redonda)(#)
Perno y Tuerca

1

Manguera de desagüe (#)

1

Control remoto y batería

1

Nota:

Piezas opcionales (#), no incluidas en algunos modelos.

Nota:

Por favor, seleccione el botón en el control remoto de acuerdo con las funciones que

aparecen en la pantalla. Los botones adicionales podrían no estar activados.
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Panel de Control

4

3

Indicador de
temperatura

2

1

Ventilator
• ALTA
• MEDIA
• BAJA

Indicador de velocidad alta
Indicador de velocidad media
Indicador de velocidad baja

Modo
• FRÍO
• CALOR

Indicador de frío
Indicador de calentamiento (la unidad que genera aire frío no tiene esta pantalla)

• SECO
• VENTILADOR Indicador de ventilador
Características adicionales
• TEMPORIZADOR – Indicador de tiempo
• SUSPENSIÓN – Indicador de suspensión
• ROTACIÓN – Indicador de rotación
Nota: Este icono es para todos los botones y pantallas. Los modelos estándar pueden no
incorporar todas las funciones y modos.
Botones de función
1 Botón
Pulse este botón para arrancar o detener la unidad
o
. Pulse el botón
o
para aumentar o disminuir el ajuste de
2 Botón
3

temperatura de la habitación.
Botón
. Cada vez que pulse este botón, se selecciona un modo en la secuencia FRÍO,
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CALOR, SECO y VENTILADOR.
Botón
. Este botón se utiliza para ajustar la velocidad del ventilador en la secuencia
BAJA, MEDIA, ALTA y de nuevo BAJA.

Nota: 1. Las funciones de temporizador, suspensión y rotación, el modo automático y el
modo ventilador pueden seleccionarse desde el control remoto y no desde el panel de
control. 2. Otras funciones en el panel de control son las mismas que en el control remoto.
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Funcionamiento
ADVERTENCIA

De no tener en cuenta la siguiente precaución podría producirse

una descarga eléctrica, un incendio o lesiones personales.
1. El enchufe debe enchufarse en un tomacorriente que esté correctamente
instalado y conectado a tierra.
2. No utilice un cable de extensión ni un adaptador de enchufe con esta
unidad.

Antes de arrancar la unidad
• Seleccione una ubicación adecuada y asegúrese de que la unidad esté cerca de un
tomacorriente.
•
• Enchufe la unidad en el tomacorriente correcto.
• Encienda la unidad.
Modo de funcionamiento «calefacción» (el modelo de solo refrigeración no
tiene función de calefacción)
• Pulse el botón «MODO» en la secuencia hasta que «calor» aparezca iluminado.
• Pulse el botón «+» o «-» para ajustar la temperatura que desee.
• Pulse el botón «VENTILADOR» para seleccionar la velocidad del ventilador.
• Pulse el botón «ON/OFF» para iniciar la unidad y púlselo de nuevo para detenerla.
Modo de funcionamiento «refrigeración»
• Pulse el botón «MODO» en la secuencia hasta que «frío» aparezca iluminado.
• Pulse el botón «+» o «-» para ajustar la temperatura que desee.
• Pulse el botón «VENTILADOR» para seleccionar la velocidad del ventilador.
• Pulse el botón «ON/OFF» para iniciar la unidad y púlselo de nuevo para detenerla.
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Modo de funcionamiento «deshumidificación»
• Pulse el botón «MODO» en la secuencia hasta que «seco» aparezca iluminado.
•
•
• Pulse el botón «ON/OFF» para iniciar la unidad y púlselo de nuevo para detenerla.
Modo de funcionamiento «circulación»
• Pulse el botón «MODO» en la secuencia hasta que «ventilador» aparezca iluminado.
• Pulse el botón «VENTILADOR» para seleccionar la velocidad del ventilador.
• Pulse el botón «ON/OFF» para iniciar la unidad y púlselo de nuevo para detenerla.
Funcionamiento del temporizador
• Pulse el botón «TEMPORIZADOR».
• Pulse el botón «+» o «-» para ajustar el tiempo del temporizador.
Nota: «Temporizador apagado» funciona solo mientras el aire acondicionado esté funcionando.
«Temporizador encendido» funciona solo mientras el aire acondicionado esté parado.
Eliminación de agua de condensado
Cuando el tanque de agua interno está lleno, la pantalla del panel de control indica «P1».
• Abra la tapa del desagüe y extráigalo hacia arriba.
• Coloque un recipiente debajo del tubo de drenaje, retire el
tapón en el tubo de drenaje y deje que salga el agua de
condensado.
• Después de vaciar toda el agua, vuelva a colocar el tapón y a
continuación vuelva a colocar la tapa.

IMPORTANTE Este agua no es potable.
Salida de
drenaje
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Instalación
Elija la mejor ubicación
• Instale la unidad de aire acondicionado móvil en un lugar
plano y amplio donde las salidas de aire no queden
obstruidas.
• Guarde una distancia mínima de 50 cm con paredes u otros
obstáculos.
• El gradiente no puede ser de más de 10 grados en el plano
horizontal mientras esté utilizando la unidad y el kit de
instalación.
Nota:

Más que
50 cm

Más que
50 cm

1. No utilice la unidad de aire acondicionado en lavanderías.
2. El enchufe debe estar accesible tras instalar la unidad.

Kit de instalación de ventana
Su kit de ventana ha sido diseñado para utilizar en la mayoría de aplicaciones en ventanas
horizontales y verticales estándar. Sin embargo, puede que deba mejorar o modificar
algunos aspectos del procedimiento de instalación con determinados tipos de ventana.
Consulte las figuras A y B sobre las aberturas máximas y mínimas de ventana.
Nota: 1. No utilice la unidad de aire acondicionado en lavanderías. 2. El enchufe debe estar
accesible tras instalar la unidad

Horizontal
ventana

Abb. B

Abb. A

Kit de diapositivas
Ventana
Mínimo: 67.5 cm
Máximo: 125 cm

Abb. C

Tuerca
Perno
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Ventana
vertical
Kit de diapositivas Ventana
Mínimo: 67.5 cm
Máximo: 125 cm

Mantenimiento
Su nueva unidad de aire acondicionado está diseñada para darle un servicio de confianza
durante muchos años. Esta sección explica cómo limpiar y cuidar su unidad de aire
acondicionado correctamente. Le aconsejamos que contacte con su especialista local
acreditado para realizar el mantenimiento anual del aparato. Recuerde que el coste de este
servicio corre de su cuenta.
Limpieza del filtro de aire
Si el filtro de aire está cubierto de polvo, se reducirá la capacidad de
refrigeración de la unidad. Por favor, limpie el filtro de aire cada dos
semanas, dependiendo de uso.
• Apague la fuente de alimentación

aire con agua templada con jabón. No meta el filtro de aire en el
lavavajillas ni utilice limpiadores químicos. Seque por completo el
filtro antes de volver a colocarlo.
•

1a

3c
2b

mediante los ganchos de sujeción situados
en la superficie interna de la tapa. Vuelva a colocar la tapa del filtro
en su sitio.
Instrucciones de montaje de los conductos
1a. Conecte la manguera de escape de aire atornillándola al adaptador redondo de
manguera. Acople la manguera y el adaptador a la salida de aire de la unidad.
2b. Conecte el adaptador adecuado al extremo opuesto de la manguera de salida de aire.
3c. Ajuste el submontaje del adaptador a la ventana más cercana
Nota
• El conducto puede comprimirse hasta los 450 mm como mínimo y
extenderse hasta los 1800 mm como máximo. Lo más conveniente es

¡NO!

mantener la longitud del conducto al mínimo.
¡SÍ!

refrigeración.
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Limpieza de la unidad
• Por motivos de seguridad, por favor apague la fuente de alimen tación de la unidad de aire acondicionado.
• Limpie la unidad con un paño seco.
• Si la unidad está muy sucia puede utilizar paño humedecido.
Nota:
Si la unidad no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, por favor retire
el agua de condensado y deje el tapón de drenaje quitado.

ADVERTENCIA
• No utilice gasolina, benceno, diluyente o cualquier otro producto químico, así
como ningún insecticida líquido en la unidad de aire acondicionado, ya que estas
sustancias pueden provocar una descamación de la pintura, y el agrietamiento o
deformación de las piezas de plástico.
• Nunca intente limpiar la unidad vertiendo agua directamente sobre cualquier parte
de su superficie, ya que puede deteriorar los componentes eléctricos y provocar
riesgo de electrocución.
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Resolución de Problemas
Si su unidad no funciona correctamente, antes de hacer una llamada de servicio intente
las sugerencias a continuación.
La Unidad de Aire Acondicionado No Funciona
Causas

Soluciones

El interruptor eléctrico está apagado

Encienda el suministro eléctrico.

Fallo en el suministro eléctrico

Espere a recuperar el suministro eléctrico.

El fusible está quemado

Compruebe el disyuntor, sustituya el fusible.
(Pruebe si el fusible vuelve a fundirse – llame a un
electricista).

No se pone en marcha en el tiempo establecido.

Espere o elimine la configuración original.

La unidad no arranca al pulsar el botón «ON/OFF»
Causas

Soluciones

No han pasado tres minutos desde que se apagó.

Espere tres minutos.

La temperatura ambiente es más baja que el ajuste
de temperatura.

Restablezca la temperatura.

Sale aire pero la capacidad de refrigeración es insuficiente
Causas

Soluciones

Errores en el ajuste de temperatura.

Restablezca la temperatura. El ajuste de
temperatura debe ser inferior a la temperatura
ambiente.

El filtro de aire está bloqueado por el polvo.

Limpie el filtro de aire.

La entrada o salida de aire de la máquina está
bloqueada.

Retire la obstrucción.

El aire acondicionado está encendido en una
habitación muy caliente.

Permita un tiempo adicional para que desaparezca
el calor acumulado en paredes, techo, suelo y
mobiliario.

La capacidad de refrigeración es insuficiente.

Vuelva a confirmar la capacidad de refrigeración
requerida con su distribuidor.

Las puertas o ventanas están abiertas.

Cierre las puertas y ventanas.

Ruido o vibración
Causas

Soluciones

El suelo no está nivelado o no es lo suficientemente
plano.

Coloque la unidad en un suelo nivelado y plano si
es posible.
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Advertencia RAEE (residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos)
Significado del cubo de basura con ruedas tachado:
No deseche los electrodomésticos con el resto de residuos urbanos
sin clasificar, sino en instalaciones de recogida selectiva. Para
obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles,
póngase en contacto con las autoridades locales. Si los
electrodomésticos se desechan en basureros o vertederos, algunas
sustancias peligrosas podrían filtrarse en el agua subterránea y
entrar en la cadena alimentaria, comprometiendo su salud y
bienestar. Cuando sustituya aparatos antiguos por nuevos, el
vendedor está obligado a recoger el aparato anterior para
desecharlo de manera gratuita.
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Fabricante o marca registrada
del compresor

Refrigerante

El nombre de aceite

Highly

R410A

68HES-H o equivalente

Meizhi

R410A

ESTER OIL Vg74

Rechi

R410A

NMOC Ze-Gles RB68EP o
equivalente

Manual del Control Remoto
de la Unidad de Aire
Acondicionado Portátil
Descripción de los botones

Pantalla de modo de funcionamiento
Pantalla de velocidad
Pantalla de temperatura, tiempo, etc.
Pantalla de rotación u ON/OFF
Pantalla de características

Nota:
Todos los valores anteriores son las pantallas que aparecen
al arrancar la unidad por primera vez o al reiniciarla tras un
uso. En las operaciones actuales, las pantallas del control
remoto solo muestran los elementos relacionados.
Las unidades que son solo refrigerantes no tienen la
función de calefacción o calefacción eléctrica.
Por lo
tanto, cuando se intenten accionar esos botones de función
en el control remoto, la unidad no responderá. * Por favor,
no utilice estos botones en el control remoto.
Nota:
La fotografía muestra un control remoto general que
contiene todos los botones de función. Otros controles
remotos variarán ligeramente dependiendo del modelo.

1. Botón «ON/OFF»
Inicie o detenga el aire acondicionado pulsando este botón.
2. Botón «SPEED»
Seleccione la velocidad del ventilador como sigue:
Baja (Low) > Media (Mid) > Alta (High) > Automática (Auto)
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3. Botón «SWING

»

Las aspas de dirección vertical del aire pueden girar automáticamente. Cuando el aire fluya
en la dirección horizontal que desea, pulse el botón de nuevo y las aspas de dirección vertical
del aire se detendrán en esta posición de su elección.
4. Botón «TURBO»
Solo cuando la unidad esté en modo refrigeración o calefacción, al presionar este botón la
velocidad del ventilador se ajustará automáticamente a «HIGH» y aparecerá «TURBO» en la
pantalla LCD. La función «TURBO» se utiliza para llegar más rápido a la temperatura más alta
de enfriamiento o calentamiento.
5. Botón «TIMER»
Establecer y activar el tiempo en el temporizador:
a. A. Cuando el control remoto esté apagado, pulse el botón «TIMER» y leerá «
TIMER ON »
en la pantalla LCD junto al tiempo establecido en el temporizador. El rango de ajuste del
tiempo va de 0,5 h a 24 h.
b. Puede pulsar los botones « » o « » para ajustar el tiempo del temporizador. Cada
pulsación aumentará o reducirá el tiempo 0,5 h hasta un máximo de 10 h. Por encima de
las 10 horas el ajuste del tiempo se aumentará o reducirá en 1 hora con cada pulsación
hasta que alcance el tiempo que desea establecer.
c. Pulse el botón «TIMER» de nuevo para activar la función de temporizador.
d. A continuación, puede ir seleccionando y configurando el resto de funciones (incluyendo
modos, temperatura, rotación, velocidad del ventilador, etc.) para que cuando encienda el
aire acondicionado esté a su gusto. La pantalla LCD mostrará y almacenará todos los
ajustes. Cuando el temporizador alcance el tiempo preestablecido, el aire acondicionado
empezará a funcionar automáticamente de acuerdo con la configuración que eligió.
Desactivar el tiempo en el temporizador:
a. Cuando el control remoto esté encendido, pulse el botón «TIMER» y leerá « TIMER OFF»
en la pantalla LCD junto al tiempo establecido en el temporizador. El rango de ajuste del
tiempo va de 0,5 h a 24 h.
b. Puede pulsar los botones « » o « » para ajustar el tiempo del temporizador. Cada
pulsación aumentará o reducirá el tiempo 0,5 h hasta un máximo de 10 h. Por encima de
las 10 horas el ajuste del tiempo se aumentará o reducirá en 1 hora con cada pulsación
hasta que alcance el tiempo que desea establecer.
c. Pulse el botón «TIMER» de nuevo para desactivar la función de temporizador.
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6. Botón «DISPLAY»
Enciende o apaga la pantalla LCD.
»- oder «
»
7. Botón «
Pulse el botón «+» o «-» para ajustar la temperatura que desee en un rango de 16 ºC a 32 ºC.
8. Botón «MODE»
Le permite seleccionar diferentes modos de funcionamiento. Tras cada pulsación, el modo de
funcionamiento cambiará. La secuencia que aparece en la pantalla es la siguiente:
COOL (FRÍO)
DRY (SECO)
HEAT (CALOR)
FAN (VENTILADOR)
AUTO (AUTOMÁTICO)

*

*

*

*

*

AUTO (AUTOMÁTICO).
Nota: Las unidades que son solo refrigerantes no tienen la función de calefacción.
9. Botón «SLEEP»
1. Pulse el botón «SLEEP» y la luz indicadora de suspensión parpadeará
2. Tras seleccionar el modo de suspensión, la operación de refrigeración permite al ajuste de
temperatura aumentar 1 ºC tras 1 hora y otro 1 ºC automáticamente tras 1 hora.
3. Tras seleccionar el modo de suspensión, la operación de calentamiento permite al ajuste de
temperatura bajar 2 ºC tras 1 hora y otros 2 ºC automáticamente tras 1 hora.
4. El aire acondicionado funciona en modo de suspensión durante 7 horas hasta detenerse
automáticamente.
Nota: Pulse los botones «MODE» u «ON/OFF» para eliminar el modo de suspensión
»
10. Botón «SWING
Las aspas de dirección horizontal del aire pueden girar automáticamente. Cuando el aire fluya
en la dirección vertical que desea, pulse el botón de nuevo y las aspas de dirección horizontal
del aire se detendrán en esta posición de su elección.
11. Botón «HEALTH»
Encienda o apague la «HEALTH».
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Uso
*Modo de funcionamiento «automático»
• Pulse el botón «ON/OFF» para iniciar la unidad de aire acondicionado
• Pulse el botón «MODE» y seleccione el modo de funcionamiento «automático».
• Pulse el botón «SPEED» para seleccionar la velocidad del ventilador. Puede elegir entre
velocidad BAJA ( LOW ), MEDIA ( MEDIUM ), ALTA ( HIGH) y AUTOMÁTICA ( AUTOMATIC ).
• Pulse el botón «ON/OFF» para detener la unidad de aire acondicionado
Modo de funcionamiento «refrigeración/calefacción»
(Las unidades que solo son refrigerantes no tienen la función de calefacción)
• Pulse el botón «ON/OFF» para iniciar la unidad de aire acondicionado
• Pulse el botón «MODO» y seleccione el modo de funcionamiento «refrigeración o calefacción».
• Pulse los botones X o X para seleccionar la temperatura. Cada pulsación aumentará o
disminuirá la temperatura en 1 ºC, siempre en un rango de entre 16 ºC y 32 ºC.
• Pulse el botón VELOCIDAD para seleccionar la velocidad del ventilador. Puede elegir entre
velocidad BAJA, MEDIA, ALTA y AUTOMÁTICA.
• Pulse el botón de nuevo para detener la unidad de aire acondicionado
Modo de funcionamiento «ventilador»
• Drücken Sie die ON/OFF-Taste: Das Klimagerät wird eingeschaltet.
• Pulse el botón «ON/OFF» para iniciar la unidad de aire acondicionado
• Pulse el botón «MODO» y seleccione el modo de funcionamiento «VENTILADOR»
• Pulse el botón «VELOCIDAD» para seleccionar la velocidad del ventilador. Puede elegir entre
velocidad BAJA ( LOW ), MEDIA ( MEDIUM ), ALTA ( HIGH) y AUTOMÁTICA ( AUTOMATIC ).
• Pulse el botón «ON/OFF» para detener la unidad de aire acondicionado.
Nota: Durante el modo de funcionamiento «VENTILADOR» la configuración de temperatura no
funciona.
Modo de funcionamiento «deshumidificación»
• Pulse el botón «ON/OFF» para iniciar la unidad de aire acondicionado
•
• Pulse los botones « » o « » para seleccionar la temperatura. Cada pulsación aumentará o
disminuirá la temperatura en 1 ºC, siempre en un rango de entre 16 ºC y 32 ºC.
• Pulse el botón «SPEED» para seleccionar la velocidad del ventilador. Puede elegir entre
velocidad BAJA ( LOW ), MEDIA ( MEDIUM ), ALTA ( HIGH) y AUTOMÁTICA ( AUTOMATIC ).
• Pulse el botón «ON/OFF» para detener la unidad de aire acondicionado.
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Cambiar las baterías

• Inserte dos baterías nuevas teniendo en cuenta la posición de los polos eléctricos + y • Vuelva a colocar la tapa.
Atención
• Apunte el control remoto hacia el sensor en la unidad de aire acondicionado
• El control remoto debe situarse a menos de 8 metros del sensor
• No debe haber obstáculos entre el control remoto y el sensor
• No deje caer ni tire el control remoto
• No exponga el control remoto directamente a la luz solar o a otras fuentes de calor
• Utilice dos baterías
• Extraiga las baterías del control remoto cuando no vaya a utilizar la unidad durante
mucho tiempo
• Si la unidad no responde al control remoto, sustituya las baterías
• Las baterías antiguas deben desecharse como corresponde.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con
la agencia de ventas o con el fabricante para obtener más información.
Información correcta en el momento de enviarse a imprenta.
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(
la Unión Europea y en países con sistemas de recogida selectiva de residuos)
Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado
como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente grupo
de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es
desechado correctamente, Ud. está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para
el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación
de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para
recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su
ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

www.ducasa.com

