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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:
127 V~  60 Hz

ELIMINADOR ELECTRÓNICO DE INSECTOS

Insect ZapperInsect Zapperminimini

El producto real puede diferir al de la ilustración

Ponga la cubierta de regreso en el eliminador alineando correctamente los 
huecos de la cubierta (ver diagrama C).

PRECAUCIONES:

1. Utilice este eliminador de insectos solamente conforme a las instruc-
ciones incluidas en este manual.

2. No utilice este eliminador de insectos en lugares donde hay productos 
flamables o combustibles y/o vapores flamables.

3. No introduzca ningún objeto a la reja electrificada, ya que contiene alto 
voltaje.

4. Asegúrese que está desconectado del enchufe antes de efectuar cualquier 
limpieza.

3. Mantenga a los niños lejos del Mini Insect Zapper y bajo supervisión de un 
adulto en todo momento.

4. No utilice su Mini Insect Zapper si está dañada cualquier parte y acuda a 
un técnico calificado para cualquier mantenimiento. No intente repararlo 
usted mismo, ya que tiene alto voltaje.

5. No moje ni permita que se moje el eliminador de insectos. También tenga 
mucho cuidado para no tocar el elminador si sus manos o cuerpo están 
mojados.
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