
 

 

 

 
 
 
CÓD. 3626 - QUITABOLITAS  ELÉCTRICO  

 
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR 
 
ADVERTENCIA: 
ESTE EQUIPO ESTÁ PENSADO  PARA REALIZAR UN USO DE TIPO DOMÉSTICO (NO PROFESIONAL) 
Nunca utilice el quitabolitas para afeitar la piel, ya que 
puede causar desperfectos. 
Tenga precaución cuando usted utiliza el quitabolitas ya que 
contiene unas cuchillas de corte muy  rápidas.  
Siga las mismas precauciones  como en cualquier utensilio 
de corte rápido.  
 
LA SEGURIDAD 
Cuando retire/afloje la cubierta de protección de la cuchilla 
de corte asegúrese que está desconectado y con las baterías 
retiradas. El quitabolitas está equipado con una palanca de 
seguridad automática. 
 
CÓMO USAR EL QUITABOLITAS 
No es adecuado para todas las telas y materiales. Evite el uso del dispositivo en telas suaves o 
tejidos con diseño texturizado.  
El quitabolitas está diseñado para la eliminación de bolas e hilos finales de prendas de vestir y de 
mobiliario. Por la presente, renunciamos a toda responsabilidad o daño si se utiliza para otros fines 
no indicados por el fabricante. 
Antes de utilizar el quitabolitas, probar en un área oculta de la tela que se va a trabajar.  
El quitabolitas lo debe utilizar con las prendas en una superficie plana y fuerte.  
Quitar previamente siempre los lazos y adornos de tela de la prenda y evite el uso del quitabolitas 
en las esquinas y bordes de las prendas de vestir.  
Para ponerlo en marcha, deslice el conmutador de encendido/apagado a la posición "encendido". 
Mover la cabeza de la unidad ligeramente sobre la tela para quitar las bolas  (núcleos de tejidos de 
tela causados por fricción) e hilos tirados. Deslizar a la posición de apagado cuando se completa el 
trabajo. 
Vacíe el depósito de almacenamiento después de cada uso, o cuando el deposito esté  a la mitad. 
Para retirar el depósito de almacenamiento, presione firmemente en los dos lados y deslice hacia 
abajo. Después de vaciar, coloque el depósito de almacenamiento deslizándolo  hacia arriba. 
Cuando oiga un "click" estará posicionado correctamente. 
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INSTALACIÓN DE LA BATERÍA 
El quitabolitas usa baterías de tamaño "c" (no incluidas). 
Para instalar baterías: 
1 - Extraiga el depósito de almacenamiento pulsando firmemente hacia abajo. 
2 - Extraiga la cubierta de la batería presionando la pestaña de bloqueo en el lado de la cubierta.  
3 - Inserte los baterías como se muestra en la cubierta de la batería (+ y – deben estar en la posición 
adecuada para que funcione la unidad) y sujete la cubierta de la batería de nuevo en la unidad. 
 
PARA OPERAR CON ADAPTADOR 
Previamente quite las baterías. Inserte el cable del adaptador en el enchufe, se debe conectar en 
cualquier línea de 220v. Una vez que se haya usado el quitabolitas, retire el cable del adaptador y 
almacénelo en un lugar fresco y seco. 
 
MANTENIMIENTO 
Con el tiempo, el rendimiento del quitabolitas puede ser menor. Para mantener el rendimiento, se 
puede lograr realizando un mantenimiento limpiando las cuchillas de corte. Para limpiar las hojas, 
siga con cuidado las instrucciones siguientes: 
1 - Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado está en la posición de apagado. Retire 
la batería y/o el adaptador del enchufe.  
2 - Retire la tapa de protección girándola contra el sentido de las agujas del reloj. 
3 - Extraiga la cuchilla de corte sujetándolo suavemente y tirando hacia arriba 
4 - Advertencia: se deberá tener un cuidado extremo cuando maneje las hojas afiladas de este 
ensamblaje. 
5 - Limpie la cuchilla de corte con un trapo suave retirando cualquier acumulación de los bordes de 
corte. 
6 - Reajuste la unidad en el orden inverso. 
 
CONSEJOS ÚTILES 
- Para obtener los mejores resultados, coloque la prenda sobre una superficie  lisa y plana.  
- Antes de utilizar el quitabolitas, realizar una prueba en una zona escondida de la tela que se va a 
tratar. 
- Para un mejor rendimiento, puede aplicar un poco de aceite o de silicona en spray y pasar con un 
paño suavemente sobre la superficie interior de la hoja (que es el lado que no entra en contacto 
con la tela). Para la eliminación segura de la protección, consulte las instrucciones de 
mantenimiento. 
- No lubricar el lado que viene en contacto con la tela 
- Después de lubricar la unidad, ponga el quitapelusillas en la posición de "encendido" sobre una 
pieza de paño sin valor durante diez segundos para retirar el aceite excesivo de la cara del cortador. 
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