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INTRODUCCIÓN

Introducción

Estimado cliente de Thermostar,

Le felicitamos por la compra de su nuevo limpiador de 

vapor seco Thermostar. Este sistema de limpieza úni-

co se adquiere sólo y exclusivamente por venta directa 

y le permite realizar sus tareas domésticas, no sólo de 

forma más rápida, efi caz y menos costosa, sino prote-

giendo su valioso mobiliario y otros objetos del hogar, 

ya que usted puede prescindir totalmente del uso de 

productos químicos.

Estas instrucciones muestran mediante pasos senci-

llos cómo utilizar su limpiador de vapor seco Thermos-

tar de la manera más óptima y adecuada.

Usted se sorprenderá del funcionamiento efi ciente y 

efectivo de su nuevo Thermostar. En muy poco tiempo 

este limpiador se convertirá en una parte integral de su 

hogar.

Por favor, lea atentamente estas instrucciones de uso 

antes de la puesta en funcionamiento del dispositivo y 

observe también las indicaciones de seguridad conte-

nidas en el mismo.

¡Esperamos que disfrute con su nuevo Thermostar!

Productos para toda la vida

Las personas pensamos a veces que la naturaleza nos 

pertenece y, en realidad, sólo somos una parte de ella. 

Y nuestra forma de comportarnos con la misma, ¡afec-

ta directamente a nuestros hijos! Nosotros, en Ther-

mostar, pensamos que, allí donde sea posible, se ha 

de evitar el amontonamiento de basuras. Y con este 

sistema de limpieza hemos encontrado un camino con 

sentido, tanto desde el punto de vista ecológico como 

económico, puesto que los productos para toda la 

vida sólo se han de comprar y desechar una sola vez.

El limpiador de vapor seco Thermostar no está disponi-

ble en tiendas convencionales ni en el comercio al por 

mayor. Proporciona un nivel muy alto de calidad y un 

servicio extraordinario de garantía y, por lo tanto, no se 

puede comparar con un producto comercial habitual.
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VAPOR SECO

¿Qué es el Vapor 
seco?
Los limpiadores de vapor seco de comercialización 

habitual funcionan, por lo general, a baja presión 

(aprox. de 3 a 4 bares) y, por consiguiente, a tempera-

turas bajas de vapor. Esto crea un vapor muy húmedo 

con menos poder de limpieza que podría dañar, p. ej., 

superfi cies de madera. Este es el motivo por el que 

muchos de estos dispositivos terminan con frecuencia 

de forma rápida en el sótano y se utilizan en contadas 

ocasiones.

Por ello algunos fabricantes ofrecen aspiradores de 

vapor, los cuales extraen directamente el excedente 

de humedad durante la operación de limpieza. Estos 

dispositivos son, por lo tanto, más grandes y los tu-

bos de aspiración más gruesos y pesados. Muchos 

análisis de mercado muestran, sin embargo, que los 

electrodomésticos se emplean, por lo general, con 

mayor frecuencia y ganas cuando estos son ligeros, 

pequeños y manejables. Además, estos dispositivos 

sólo funcionan con vapor no demasiado caliente o hú-

medo, lo que contradice una de las reglas básicas de 

la limpieza a vapor efectiva: pues menos calor signifi ca 

al mismo tiempo una menor efi cacia de limpieza. Las 

denominaciones vapor seco, vapor micro o limpieza 

por calor se refi eren a dispositivos que operan a altas 

temperaturas y presión (temperaturas de aprox. 160 ° 

C y una presión de aprox. 6 bares).

Para generar más calor y presión, se requieren, por lo 

general, resistencias de mayor tamaño y dispositivos 

de seguridad más avanzados. Esto hace que los dis-

positivos sean más grandes y menos prácticos. Sin 

embargo, gracias al calentador AKU-THERM-KOM-

PAKT, de un rendimiento alto excepcional empleado 

en el Thermostar, se logra generar, incluso en calderas 

de calefacción relativamente pequeñas, una presión 

de funcionamiento muy alta de hasta 8 bares. 

El resultado es un dispositivo de enorme rendimiento 

con un tamaño adecuado y práctico para cualquier 

hogar.

La gran ventaja de limpiar mediante vapor seco 
es que los tejidos y otras superfi cies no se mo-
jan, sino que sólo son humedecidas ligeramen-
te. La suciedad y el polvo se eliminan debido a 
la alta temperatura de salida y la velocidad del 
vapor de los tejidos portadores. La alta tempe-
ratura del vapor tiene aquí un efecto “disolven-
te”. Las partículas de vapor calientes penetran 
en los materiales, licuan la suciedad y la extraen, 
a continuación, del tejido portador. Lo esencial 
aquí es la velocidad de salida del vapor: mien-
tras mayor sea la presión del vapor, mayor será 
la velocidad de salida y, por lo tanto, la fuerza 
del vapor.
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Normas de 
Seguridad

SEGURIDAD

V  El fabricante no se hace responsable de los daños 

causados por uso indebido e inapropiado.

V  ¡Nunca dirija el chorro de vapor / agua caliente ha-

cia personas o animales y nunca lo toque directa-

mente al salir - existe riesgo de quemaduras! 

V  El Thermostar posee un manómetro, a fi n de con-

trolar la presión y mantenerla en el nivel establecido 

(ver “rated pressure” en la placa técnica del dispo-

sitivo). El vapor sale de la parte inferior del aparato, 

signifi cando esto que la función se ve afectada y la 

válvula de seguridad, por lo tanto, imita la presión 

dentro de la caldera de vapor. En este caso, reco-

mendamos no utilizar el dispositivo, interrumpir la 

alimentación eléctrica inmediatamente y contactar 

con el servicio técnico. 

V  No utilice el aparato si el cable de alimentación u 

otras partes importantes presentan daños, p. ej., 

dispositivos de seguridad, mangueras de alta 

presión o empuñaduras / pistolas.

V  El Thermostar está equipado con un sistema de 

alarma “purga de lodos”. Si en la pantalla aparece 

la palabra escrita “CALC”, ello signifi ca que se ha-

brá de realizar una limpieza de caldera (ver capítulo 

“Mantenimiento”). El tapón de purga sólo debe ser 

retirado cuando el dispositivo lleve apagado al me-

nos 5 horas (enchufe quitado).

V  Este aparato no está diseñado para ser utilizado 

por niños o personas con discapacidad física re-

ducida, sensorial o mental o falta de experiencia 

y/o falta de conocimiento, a menos que sean su-

pervisados por una persona responsable de su se-

guridad o reciban de esa persona las indicaciones 

de cómo usar el Thermostar. Los niños deben ser 

supervisados a fi n de asegurar que no jueguen con 

el dispositivo.

V  Mangueras de alta presión, accesorios y piezas de 

unión son importantes para el uso seguro del dis-

positivo. Use solamente aquellos tubos o mangue-

ras, accesorios y piezas de unión recomendados 

por el fabricante.

V  ATENCIÓN: Antes de utilizar cepillos, se habrá de 

realizar siempre una prueba con el fi n de evitar po-

sibles daños en las superfi cies. El vapor producido 

por el generador de vapor tiene una temperatura 

muy alta. Por ello, en primer lugar, realice siempre 

una prueba en un área pequeña. Las superfi cies 

de madera y las juntas de silicona deben ser trata-

das con un mínimo de vapor y secarse inmediata-

mente con paños de microfi bra.

V  Al utilizar un cable alargador, tanto los conectores 

como las tomas de corriente deben ser absoluta-

mente herméticos. Cables alargadores inadecua-

dos pueden ser peligrosos.

V  No deje la plancha opcional sin supervisión cuan-

do esta se encuentre conectada a la red eléctrica. 

Cualquier modifi cación del dispositivo exime al fa-

bricante de toda responsabilidad.

V  Los datos referentes a la vibración parcial respecto 

a este dispositivo están por debajo de 2,5 m/s2 y 

por lo tanto no se muestran.
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GENERALIDADES / CONTENIDO

ContenidoDatos Técnicos
Ver placa técnica en el dispositivo

Particularidades
V  Caldera de acero inoxidable (¡10 años de 

garantía!)

V  Ventilador integrado para refrigeración de los 

componentes electrónicos

V  Resistencia calefactora auto descalcifi cadora 

(la expansión por aumento de la temperatura 

conduce a la disminución de los depósitos 

de cal). Estos elementos poseen un rendi-

miento 4 veces mayor que el de las resisten-

cias en espiral (28 en lugar de una media de 

7 W/cm2). Disponen de gran durabilidad y 

pueden ser reemplazados, a diferencia de la 

mayoría de los calentadores en espiral.

V  Flotador autodescalcifi cador electromecá-

nico (con Tecnología True Temp para una 

temperatura de vapor continua)

V  24 x 7: vapor continuo - 2 sistemas de llena-

do permiten un funcionamiento continuo

Protección del 
Medio Ambiente

Todos los materiales de embalaje son reci-

clables. Los embalajes no deben ser tirados 

a la basura doméstica, sino llevados a los 

puntos de recogida adecuados.

Los dispositivos ya no utilizados contienen 

materiales nobles, reciclables y, por lo tanto, 

deben ser llevados a los puntos de recogida 

adecuados. Los aparatos eléctricos y elec-

trónicos, baterías, aceites y sustancias simi-

lares no pueden ser esparcidos en el medio 

ambiente. Por favor, al desechar estos ma-

teriales y sustancias, preste atención a la se-

paración de residuos.

Las sustancias como el aceite de motor, fuel 

combustible, gasolina o combustible diésel 

no pueden ser desechados en el medio na-

tural. Por favor, proteja el suelo y elimine el 

aceite usado de acuerdo con las normas 

ambientales.

¡ATENCIÓN! 

Vapor ...

Peligro de combustión

¡ATENCIÓN! Lea las

instrucciones de uso

ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO, POR FAVOR, LEA 

Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

GUARDE ASIMISMO DICHAS INSTRUCCIONES 

PARA UNA LECTURA POSTERIOR Y TRASPÁSELAS 

A SU FUTURO PROPIETARIO. ANTES DE PROCEDER 

AL ENCENDIDO INICIAL, ES DE OBLIGADO CUMPLI-

MIENTO LEER ATENTAMENTE LAS NORMAS DE SE-

GURIDAD. LOS DAñOS EVENTUALES CAUSADOS 

POR TRANSPORTE, DEBERÁN SER COMUNICA-

DOS AL VENDEDOR INMEDIATAMENTE.

Introducción .............................................................................................2

¿Qué es el vapor seco? ..........................................................3

Normas de seguridad ...............................................................4

Índice de componentes ...........................................................6

Funciones del teclado ................................................................8

Mantenimiento del generador de vapor ............9

Contador de horas .........................................................................9

Instrucciones de uso ...............................................................10

Aplicación del micro 
vapor Thermostar  .......................................................................12

Plancha (opcional) .......................................................................16

Trapeador de vapor (opcional) ...................................16

Manual; 

Modo de empleo
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COMPONENTES

01) Tapa del tanque de agua fría
02) Interruptor principal
03) Cable de alimentación y enchufe
04) Tapón de purga (Drenaje)
05) Enchufe de conexión para accesorios
06) Panel de control
06A) Interruptor de puesta en marcha del dispositivo
06B) Interruptor de caldera de vapor
06C) Indicador luminoso „purga de vapor”
06D) Indicador luminoso „vapor disponible“
06E) Indicador luminoso „falta de agua”
06F) Presostato menú – 
06G) Presostato menú +
07) Pantalla digital
09) Empuñadura/Pistola con manguera de vapor
10) Interruptor purga de vapor / agua caliente
10A) Palanca de bloqueo purga de vapor / agua caliente
11A) Selector de vapor (mín-med-máx)
11B) Indicador luminoso de „vapor mínimo”
11C) Indicador luminoso de „vapor medio”
11D) Indicador luminoso de „vapor máximo”
11E) Interruptor de agua caliente 
11F) Indicador luminoso de inyección de agua caliente y falta de agua
12) Enchufe conector de vapor
13) Botón de fi jación del enchufe conector de vapor
15) Tubo de extensión
16) Botón de bloqueo
17) Cepillo rectangular
17A)  Pinzas de sujeción para paños de microfi bra
18)  Cepillo triangular grande
19)  Limpiador para ventanas (opcional)
20)  Boquilla de vapor
21)  Cepillo de latón (Ø 60mm)
22)  Cepillo de nylon (Ø 28mm)
23)  Cepillo de latón (Ø 28mm)
24)  Cepillo de acero inoxidable (Ø 28mm) (opcional)
25)  Lana de acero inoxidable (opcional)
26)  Campana extractora
27)  Cepillo triangular (opcional)
28)  Espátula de vapor
29)  Botella de llenado (opcional)
30)  Plancha (opcional)
30A) Termostato
30B) Interruptor de vapor
30C) Alfombra de goma (opcional)
31)  Amortiguador de vapor rectangular (opcional)
32)  Amortiguador de vapor triangular (opcional)
33)  Evaporador (opcional)
34)  Paño de microfi bra (opcional)
35)  Carro de acero inoxidable (opcional)
36)  Trapeador de vapor (opcional)

*  Los accesorios Thermostar pueden variar dependiendo 
del país (a excepción de Alemania).

Índice de 
Componentes*
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FUNCIONES

Funciones del Teclado

Para activar los diferentes modos de funcionamiento se utilizarán las dos teclas ubicadas en el panel cen-
tral y el interruptor principal ubicado en la parte trasera del dispositivo.

La designación de las teclas es la siguiente:

06A) Interruptor de puesta en marcha         a continuación sólo 06A

06B) Interruptor de caldera                            a continuación sólo 06B

2) Interruptor de corriente principal         a continuación sólo 2

  Cambio del indicador de pantalla:

 > Contador1>Contador2>Presión>Temperatura

Modo Ahorro de Energía: 
Pulse el interruptor de la caldera (06B) durante unos segundos, a continuaci-

ón, aparecerá en la pantalla: T. ON (modo activado); al mantener pulsado 

de nuevo el interruptor, aparecerá en la pantalla T.OFF (modo desac-

tivado). Al activar el modo ahorro de energía, el dispositivo actuará 

de la siguiente manera:

V  Planchado con vapor o uso con el kit July: si durante el 

periodo de 1 hora no se utilizara vapor, el dispositivo pasa 

al modo de espera o stand by.

V  Planchado en seco: el dispositivo cambia cada 3 horas 

al modo de espera o stand by (independientemente de 

si se utiliza el dispositivo o no).

Falta de agua 06E

Pantalla multifuncional

Cambio del indicador de pantalla 06F

Activación vapor mínimo 06C

Activación vapor medio 06C

Botón de encendido 06A

Cambio del indicador de pantalla 06G

Vapor disponible 06D

Interruptor de caldera de vapor 06B
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Mantenimiento del Generador de Vapor
Eliminación de depósitos de cal en la caldera de vapor

MANTENIMIENTOO

ATENCIÓN: RECOMENDAMOS LA LIMPIEZA DE LA 

CALDERA DE VAPOR UNA VEZ QUE EL DISPOSITI-

VO SE HAYA ENFRIADO, ES DECIR, CUANDO LLEVE 

APAGADO AL MENOS 5 HORAS (DESENCHUFADO). 

La tecnología True Temp permite al Thermostar (en 

contraste con muchos otros limpiadores de vapor de 

comercio habitual) utilizar agua destilada o producida 

mediante ósmosis. En este caso no es necesaria la 

descalcifi cación del dispositivo. Si usa agua libre de cal 

y la pantalla de mantenimiento indica “CALC”, usted 

sencillamente podrá apagar tal indicación (ver *1).

El dispositivo está equipado con un sistema de alerta 

de mantenimiento que se activa cuando en la panta-

lla aparece “CALC”, indicándose de manera alterna la 

temperatura. Si aparece visualizada esta palabra, usted 

aún puede fi nalizar su trabajo de limpieza. A continua-

ción, usted debe desenchufar el cable de alimentación 

y dejar que el dispositivo se enfríe durante al menos 

5 horas. Siga los pasos anteriores para asegurarse de 

que no haya vapor ni presión en el interior de la caldera.

1.  Apague el dispositivo. (Desenchufar el cable de ali-

mentación)

2. Llene de agua el tanque de agua (1).

3.  Coloque debajo del dispositivo un pequeño reci-

piente adecuado o deposite el aparato en un fre-

gadero y quite el tapón de purga (04) ubicado en la 

parte inferior del mismo. Deje salir todo el agua y los 

restos de cal de la caldera.   Agite paralelamente un 

poco el dispositivo, a fi n de eliminar completamente 

los depósitos de cal.

4.  Vuelva a colocar el tapón de purga (04) de nuevo y 

llene el dispositivo de nuevo con agua (1).

5.  Encienda, a continuación, el dispositivo y deje que 

la bomba actúe durante aproximadamente 2 a 3 mi-

nutos hasta que el agua del depósito trasero llene 

completamente la caldera de calefacción (hasta que 

el sonido de la bomba se detenga). ¡Ahora el dispo-

sitivo está listo nuevamente para su uso!

¡Durante todo el proceso de descalcifi cación, el 
interruptor de la caldera de vapor/calefacción 
(06B) debe estar apagado! ¡Tampoco se le podrá 
dar la vuelta al dispositivo, ya que la cal podría 
introducirse en las válvulas!
Si usted utiliza agua muy dura, se recomienda lle-
nar nuevamente de agua el dispositivo y repetir 
los pasos anteriores.

*1 RESTABLECIMIENTO DE LOS INTERVALOS DE MANTENIMIENTO CALC
Encienda el dispositivo pulsando los interruptores (2) y (06A), y luego mantenga pulsado de 

nuevo el interruptor (06A) durante unos 10 segundos. La palabra „CALC“ ya no se visualizará 

hasta el mantenimiento siguiente.

999999999999999999999999999999999999999999999

Contador de Horas
Este dispositivo está equipado con dos contadores de 

horas. Para comprobar el número de horas, desconec-

te el dispositivo mediante el interruptor (06A) y, a conti-

nuación, pulse el interruptor (06F y 06G). Cada vez que 

se pulse este interruptor, se mostrará alternativamente 

el estado de horas de los contadores 1 y 2.
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Instrucciones 
de Uso

INSTRUCCIONES

ATENCIÓN
Si el agua del tanque se agota, se activará el indicador luminoso de color rojo “escasez de agua” (06E) y la luz 

de advertencia (11F) ubicada en el mango parpadeará seguida de un pitido intermitente. El suministro eléctrico 

de la resistencia se interrumpirá hasta que vuelva a llenarse el tanque de agua (01). 

Llenar de agua el tanque y confi rmar accionando el botón (06B). 

Este dispositivo está equipado con un sistema de control doble para comprobar la disponibilidad de agua, por 

consiguiente, tanto el líquido existente en el tanque de recarga como en la caldera queda controlado de la si-

guiente manera: 

Cada vez que se encienda el dispositivo, el sistema realiza una comprobación de los dos tanques, en primer 

lugar, de la caldera y luego del tanque de recarga. Si el nivel de líquido existente en la caldera fuera insufi ciente, 

el sistema restablecerá automáticamente el nivel en la caldera, en este caso, se activará la luz de control de 

escasez de agua mientras dure dicha acción (aprox. 3 segundos). 

Si la luz de control de escasez de agua permanece activada y estuviera acompañada de una señal de adver-

tencia acústica, ello será indicación de una falta de líquido en el tanque; el tanque se deberá llenar de nuevo. 

1 
Antes de poner en marcha su Thermostar, 

asegúrese de que el dispositivo no presente 

daños superfi ciales. Compruebe que los voltios y 

amperios de su toma de corriente coinciden con los 

datos en la placa del dispositivo.

2 
Retire la tapa del depósito (1) del dispositivo y 

llene el tanque de agua con al menos 1 litro de 

agua. Usted puede utilizar sencillamente agua 

del grifo, agua destilada o producida mediante ósmo-

sis. No emplee productos químicos en el llenado de 

su Thermostar.

3 
Conecte el cable de alimentación (03) a una 

toma de corriente.

4 
Conecte el enchufe conector de vapor (12) en 

la conexión prevista para los accesorios (05) 

ubicada en el dispositivo. Pulse con fuerza para, 

que el botón de fi jación (13) encaje.

5 
Accione el interruptor principal (2) ubicado en el 

lado posterior del dispositivo, el interruptor (06A) 

y el interruptor de la caldera de vapor (06B) y es-

pere unos 5 minutos hasta que el indicador luminoso 

(06D) se encienda. Éste indica la presencia de vapor 

en la caldera. Los interruptores (11A y 11E) ubicados 

en la empuñadura deben estar apagados.

6 
Al iluminarse la luz de control (06D) ajuste la 

cantidad de vapor deseada (Interruptor de vapor 

11A) de la siguiente manera:

a. Pulsar 1x = Vapor mínimo (11B)

b. Pulsar 2x = Vapor medio (11C)

c. Pulsar 3x = Vapor máximo (11D)

Para purgar el vapor, pulse el interruptor de vapor 

(10). El estado se mostrará en el panel de control 

(Indicadores luminosos (06C)).

7 
Mediante el interruptor (11E), usted puede añadir 

agua caliente al vapor.

Accionar el interruptor sólo en intervalos cortos 

(unos pocos segundos), para evitar que el generador 

se descargue demasiado rápido. El interruptor (11E), 

sólo funciona si el interruptor de la caldera de vapor 

(06B) ha sido activado.
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Aplicación del 
Microvapor 
Thermostar

Consejos Generales:

VLa temperatura de limpieza permanece al mismo 

nivel, independientemente de si usted utiliza el dis-

positivo con el mínimo o el máximo de vapor. Por 

ello recomendamos realizar la mayoría de las tareas 

de limpieza, ajustando el mínimo de vapor. El efecto 

de limpieza es mayor cuanto más se aproxime la 

punta de la boquilla de vapor a la superfi cie a lim-

piar. El máximo de vapor sólo es necesario cuando 

se requiere más presión para eliminar la suciedad; 

por ejemplo, en zonas de difícil acceso (como ra-

diadores, esquinas en la cabina de ducha, etc.) y 

todas las áreas cuya limpieza requiere más hume-

dad, tales como alfombras y tapizados (más vapor 

= más humedad).

VSi utiliza cepillos triangulares (18) o cepillos rectan-

gulares (17) con paños de microfi bra acoplados, 

coloque un amortiguador de vapor (31, 32) entre 

cepillo y paño, para ampliar la superfi cie de limpieza 

y con ello lograr un efecto óptimo. 

VEn la limpieza de parqués, laminados y otras super-

fi cies de madera, recomendamos hacerlo con poco 

vapor/humedad. Esto no signifi ca detenerse en un 

punto y aplicar vapor sólo de vez en cuando. Lo mis-

mo es válido para todas las superfi cies con silicona.

VPara la limpieza de mármol y piedra, recomenda-

mos cepillos de nylon y cepillos triangulares o rec-

tangulares con paños de microfi bra acoplados. Los 

cepillos de latón podrían provocar aquí deterioros y 

decoloraciones.

VAntes de la limpieza con vapor, se deberá pasar 

minuciosamente la aspiradora a alfombras y sofás.

VLa madera no tratada previamente no es apta para 

la limpieza a vapor.

VDependiendo del grado de suciedad de alfombras, 

poliéster o suelos, se requerirá un cambio repetido 

de los paños de microfi bra.

APLICACIÓN



Aplicación Accesorios y Descripción Potencia

Descongelar/Deshelar Inserte la boquilla de vapor (20) en la espátula de vapor (28). Vapor 
máximo

Desatascar Deje, en primer, lugar un poco de agua en el desagüe y co-

loque sobre el mismo la campana extractora (26). Mantenga 

cerrados todos los reboses y enjuague el desagüe con agua 

caliente (11E).

Agua 
caliente

Limpieza de griferías y 

eliminación de cal

Utilice para ello la boquilla de vapor (20) y adicionalmente, si 

fuera necesario, el cepillo de nylon redondo (22) con la lana de 

acero inoxidable (25). Para mayores cantidades de cal utilice, de 

forma adicional, un eliminador de cal (vinagre o ácido cítrico).

Vapor 
mínimo a 
máximo

Limpieza exterior de 

coche

Incluso después de la limpieza del lavado de coches perman-

ecen en el mismo, a menudo, muchas manchas difíciles, tales 

como insectos en el parabrisas y en la carrocería o suciedad 

de frenos en las llantas. Con la boquilla de vapor (20) se pue-

de eliminar dicha suciedad a corta distancia. A continuación, 

limpie con un paño de microfi bra.

Vapor 
mínimo a 
máximo

Limpieza interior de 

coche (tapicería y cuero)

Para eliminar la suciedad normal, utilice el cepillo triangular 

y limpie las superfi cies con un paño acoplado en el mismo. 

Para materiales simples se pueden emplear toallas viejas, 

para cuero y alcantara recomendamos paños de microfi bra.

Vapor 
máximo en 
tapizados

Vapor 
mínimo 
en cuero y 
alcantara

Horno Utilice para ello el cepillo de nylon redondo (21) con la lana de 

acero inoxidable (25). Para la suciedad persistente, mueva el 

cepillo presionando durante algo más de tiempo sobre la zona 

afectada hacia arriba y hacia abajo hasta que la mancha se 

haya disuelto a consecuencia del calor.

Vapor 
mínimo

Extractor de humos Para limpiar el fi ltro de grasa se utiliza la boquilla de vapor 

(20). Sople a través del fi ltro con el máximo de vapor. Para 

la campana extractora, utilice la boquilla de vapor y limpie 

después con un paño de microfi bra. Si las superfi cies son 

adecuadas, puede limpiar asimismo las esquinas con el 

cepillo de nylon redondo (22).

Vapor 
mínimo a 
máximo

Cabina de ducha y 

azulejos

Para las deposiciones fuertes de cal en puertas correderas y 

azulejos, recomendamos aplicar primero el ácido cítrico o el 

vinagre y dejar actuar durante 20 minutos. A continuación, 

limpiar las superfi cies directamente con la boquilla de vapor 

(20) y un paño de microfi bra (34) o con el cepillo triangular 

(18) con un paño de microfi bra acoplado (34). Las juntas y 

ranuras se pueden limpiar con el cepillo de latón o de nylon 

redondo (22/23). Para la suciedad persistente, también se 

puede utilizar el cepillo de nylon redondo (21) con la lana de 

acero inoxidable (25) directamente sobre el cristal.

Vapor 
mínimo a 
máximo

Bicicletas y motos Limpiar con la boquilla de vapor (20) y repasar después con 

un paño de microfi bra (34).

Agua caliente, 
vapor mínimo 
a máximo
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Aplicación Accesorios y Descripción Potencia

Marcos de ventana y 

persianas enrollables

Para limpiar utilice bien la boquilla de vapor (20) (repasando 

con el paño de microfi bra (34)) o el cepillo triangular (18) con 

un paño acoplado.

ATENCIÓN: en marcos de madera aplique poca humedad / va-

por y no sostenga la punta de la boquilla de vapor demasiado 

cerca de la madera.

Vapor 
mínimo

Eliminación de manchas 

en tejidos y alfombras

Inserte la boquilla de vapor (20) directamente sobre la 

mancha y muévala rápidamente hacia atrás y hacia adelante. 

A continuación, limpie con un paño de microfi bra (34).

ATENCIÓN: Asegúrese primero de que el material es adecu-

ado para la limpieza a vapor. La estructura de las alfombras, 

en particular de lana, puede resultar dañada con este tipo de 

tratamiento.

Vapor 
mínimo

Baldosas y PVC Utilice aquí el cepillo triangular o rectangular (17, 18) con un 

paño de microfi bra acoplado (34).

Vapor 
mínimo

Ranuras Utilice el cepillo redondo de latón o de nylon (22/23) y los 

tubos de extensión (15) con el fi n de aliviar su espalda 

durante el trabajo. Conduzca despacio y con poca presión 

esquinadamente por las ranuras. De esta manera, usted 

limpiará a mayor temperatura y con menos esfuerzo y sus 

cepillos durarán más tiempo.

Vapor 
mínimo

Muebles de jardín,

plástico y junco de 

Indias

Utilice el cepillo triangular (18) con un paño de acoplado 

para eliminar la suciedad más persistente, también el cepillo 

pequeño o grande de nylon (21, 22). En muebles de plástico 

coloque un paño de microfi bra entre el cepillo y la superfi cie a 

limpiar a fi n de no dañarla.

Vapor 
mínimo

Limpieza de vidrio Disolver la suciedad simplemente con la boquilla de vapor (20) y repasar 

limpiando con paños de microfi bra (34). Dado que el vapor no contiene 

ni cal ni detergentes, usted podrá limpiar, por tanto, las porosidades de 

las ventanas y otras superfi cies de vidrio y eliminar cualquier marca.

Vapor 
mínimo

Encerado superfi cies de 

madera

Tratar con mucho cuidado, sin presión, la madera encerada.       

Para ello utilice preferentemente paños de rizo. (Los paños de 

microfi bra no son adecuados, ya que limpian muy a fondo y, 

por lo tanto, pueden eliminar la capa de cera.)

Vapor 
mínimo

Muebles de madera Aus etwas größerer Entfernung mit der Dampfdüse (20) 

andampfen und sofort mit einem Mikrofaser-Tuch (34) 

nachwischen. Die Reinigung nimmt zwar etwas mehr Zeit in 

Anspruch, ist aber umso schonender.

Vapor mínimo
No aplicar 
demasiado 
tiempo sobre 
el mismo lugar

Radiador Limpiar el radiador desde arriba atravesándolo con la boquilla 

de vapor (20). El polvo se apila y se puede limpiar por debajo. 

Vapor 
máximo

Grasa de cocina en 

fogones y diversas 

superfi cies de metal

Dependiendo de la sensibilidad de la superfi cie a tratar, se 

recomienda la limpieza con la boquilla de vapor (20), un 

pequeño cepillo de latón redondo (23) o un cepillo redondo 

grande (21) con lana de acero (25).

Vapor 
máximo



Aplicación Accesorios y Descripción Potencia

Persianas Las persianas son delicadas. Por lo tanto, se deberán vapori-

zar, de forma individual, con poca presión y repasar después 

con un paño de microfi bra (34).

Vapor 
mínimo

Corcho (barnizado) Sólo los suelos de corcho barnizados se pueden tratar con 

vapor (¡suelos de corcho engrasados y encerados no!). 

Limpiar mediante cepillo rectangular (17) y paño de microfi bra 

acoplado (34).

Vapor 
mínimo

Laminado y parqué Limpiar con el cepillo rectangular (17) y un paño de microfi bra 

acoplado (34) y con poca humedad (pulsar el interruptor de 

vapor (10) sólo de vez en cuando).

Los parqués y laminados tratados adecuadamente no resul-

tarán dañados por el vapor. (En comparación, una estancia 

en una sauna a 90 ° C no supone un problema, un baño a 

esta temperatura, sin embargo, será imposible.) ¡También las 

superfi cies a limpiar se tratan mejor y con mayor protección 

mediante vapor micro que aplicando limpieza húmeda o 

limpiadores de vapor comerciales!

Vapor 
mínimo

Cuero Limpiar con cepillo triangular o rectangular (17, 18) y un paño 

de microfi bra (34) acoplado. Accionar aquí el interruptor de 

vapor (10) sólo de vez (no pulsar forma continuada). El cuero 

viejo o frágil no debe limpiarse. Después de la limpieza aplicar 

un protector de cuero.

Vapor 
mínimo

Colchones, tapizados, 

alfombras

Limpiar con cepillo triangular o rectangular (17, 18) y un paño 

de microfi bra (34) acoplado. Haga siempre primero una prue-

ba de limpieza sobre un área oculta para comprobar la solidez 

del color en la superfi cie. Para tejidos delicados vaporice con 

la boquilla de vapor (20) a una distancia de 10 cm y limpie las 

superfi cies después con un paño de microfi bra (34).

Vapor 
máximo

Plantas Vaporizar las plantas con la boquilla de vapor (20) a una 

distancia de 40 a 50 cm. A esta distancia, el vapor ya no está 

caliente, sino a una temperatura fría agradable.

Vapor 
máximo

Baños y áreas 

sanitarias

Las áreas grandes se pueden limpiar con el cepillo triangular 

o rectangular (17, 18) y un paño de microfi bra (34) acoplado; 

esquinas, ranuras y otros lugares de difícil acceso con la 

boquilla de vapor (20), con o sin escobillas (22).

Vapor 
mínimo a 
máximo

Relojes de pulsera 

y joyas

Colocar las joyas o los relojes de pulsera sobre un paño de 

microfi bra (34) y limpiar y pulir con la boquilla de vapor (20) a 

corta distancia. ATENCIÓN: ¡aplicar el vapor solamente sobre 

la correa del reloj y no directamente sobre la caja del reloj!   

Vapor 
mínimo

Jaulas para animales, 

rejas de metal y todos los 

lugares de difícil acceso

Limpiar sencillamente con la boquilla de vapor (20) y repasar 

después con un paño de microfi bra (34).

Vapor 
mínimo a 
máximo

WC ¡Limpieza sin productos químicos de ningún tipo! Los bordes 

interiores del inodoro se pueden limpiar fácilmente mediante 

la función de agua caliente (11C). Vaporizar el resto simple-

mente con la boquilla de vapor (20) a corta distancia y limpiar.

Agua 
caliente

ACCESORIOS
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Plancha (opcional)

Trapeador de Vapor (opcional)
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La plancha (30) se conecta directamente al Thermostar por medio de la mangue-

ra de conexión.

Ajuste la temperatura de la plancha mediante el termostato (30A) de modo que 

se adecue a los tejidos a planchar.

Espere hasta que ambas unidades alcancen la temperatura de funcionamiento, 

antes de accionar el interruptor de vapor (30B) de la plancha.

Nuestra plancha dispone de una base de aluminio puro. Ya que ésta puede 

oxidarse, recomendamos utilizar una suela de tefl ón (30D) adecuada para el 

planchado de cualquier tipo de material. Coloque la plancha después de su uso 

en la alfombra de goma prevista (30C).

El trapeador de vapor es ideal para la limpieza de grandes superfi cies, igualmente 

para suelos o paredes (superfi cies verticales). Es ligero y extremadamente fácil de 

manejar. Dispone de una manguera de 5 metros (opcional 10 m), un tubo telescó-

pico y paños (40 x 40 cm) de algodón o poliéster o de microfi bra (opcional). La 

regulación de vapor (mín-med-máx) se encuentra directamente en la empuñadura.
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