
Art.-Nr.: 40.104.20 I.-Nr.: 11010

� Manual de instrucciones original 
Compresor

BT-AC340/100

�
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� ¡Tener en cuenta el manual de instrucciones!

� ¡Ponerse protectores para los oídos!

� ¡Atención! tensión eléctrica�

� ¡Atención! Piezas calientes
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� ¡Atención! 
Al usar aparatos es preciso tener en cuenta una
serie de medidas de seguridad para evitar lesiones o
daños. Por este motivo, es preciso leer atentamente
estas instrucciones de uso. Guardar esta
información cuidadosamente para poder consultarla
en cualquier momento. En caso de entregar el
aparato a terceras personas, será preciso
entregarles, asimismo, el manual de instrucciones.
No nos hacemos responsables de accidentes o
daños provocados por no tener en cuenta este
manual y las instrucciones de seguridad.

1. Instrucciones de seguridad

1.1 Advertencias generales de seguridad

� ¡Atención! Para evitar descargas eléctricas,
peligro de accidentes y de incendios al usar este
compresor, es imprescindible observar las
medidas de seguridad básicas indicadas a
continuación. Rogamos leer y respetar estas
advertencias antes de utilizar el aparato.

Este aparato no ha sido concebido para ser utilizado
por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades
estén limitadas física, sensorial o psíquicamente, o
que no dispongan de la experiencia y/o los
conocimientos necesarios. Las personas aptas
deberán recibir formación o instrucciones necesarias
sobre el funcionamiento del aparato por parte de una
persona responsable para su seguridad. Vigilar a los
niños para asegurarse de que no jueguen con el
aparato.

1. Mantenga su lugar de trabajo ordenado.
- Desorden en el lugar de trabajo conlleva
peligro de accidente.

2. Tenga en cuenta las influencias ambientales.
- No deje el compresor bajo la lluvia. No utilice el
compresor en una atmósfera húmeda o 
ambiente mojado. Trabaje con una buena
iluminación. No utilice el compresor cerca de
líquidos o gases inflamabales.

3. Protéjase contra las descargas eléctricas.
- Evite tocar con el cuerpo piezas provistas de
toma de tierra, por ej. tubos, calefacciones,
cocinas eléctricas, neveras, etc.

4. ¡Mantenga apartados a los niños!
-No deje que otras personas toquen el
compresor o el cable. Manténgalos apartados de
su lugar de trabajo.

5. Guarde su compresor en lugar seguro.
- El compresor fuera de uso deberá guardarse
en lugar seco, en un recinto cerrado y fuera del

alcance de los niños.
6. No sobrecargue su compresor

- Trabajará mejor y más seguro dentro del
alcance de potencia indicado.

7. Póngase ropa de trabajo adecuada.
- No se ponga ropa holgada ni lleve joyas al
trabajar. Podrían quedarse enganchadas en
piezas salientes. Si trabaja al aire libre se
recomienda el uso de guantes de goma y
zapatos con suela antideslizante. Si lleva el pelo
largo, recójalo.

8. No haga uso indebido del cable.
- No tire del cable para desplazar el compresor,
ni lo desenchufe estirando del cable. Proteja el
cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.

9. Cuide su compresor con el debido esmero.
Mantenga su compresor limpio para trabajar bien
y seguro. Siga las instrucciones de
mantenimiento. Controle regularmente el
enchufe y el cable y, de estar dañados, hágalos
reparar por un especialista reconocido. Controle
regularmente el cable de prolongación y
sustitúyalo si está dañado.

10. Desenchufe el aparato de la red,
- siempre que no lo use y antes de hacer
trabajos de mantenimiento.

11. Evite todo arranque innecesario del
compresor.
- Antes de conectarlo a la red compruebe que el
interruptorde puesta en marcha esté 
apagado.

12. Cables de prolongación de uso al aire libre.
- Al aire libre utilice únicamente cables que
hayan sido homologados para dicho 
uso y lleven la marca correspondiente.

13. Trabaje siempre con cuidado.
- Proceda siempre de forma  lógica. No utilice el
compresor si no está concentrado.

14. Compruebe que el compresor no haya
sufrido daños.
- Antes de continuar usando el compresor
proceda a reparar cuidadosamente los equipos
de protección o piezas dañadas, de forma que
sigan ofreciendo un funcionamiento correcto y
un uso adecuado. Compruebe si las piezas que
se mueven libremente funcionan como es debido
o si, por el contrario, se hallan enclavadas o 
dañadas. Todas las piezas deberán estar
correctamente montadas, para garantizar así
todos los requisitos de funcionamiento del
aparato. Cualquier equipo de protección u otras
piezas que estén dañadas deben ser reparadas
por un taller especializado o ser sustituidas, a
menos que en el manual de instrucciones se
indique otra cosa. Interruptores dañados
deberán ser reparados por un taller
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especializado de servicio al cliente. No utilice
jamás un aparato cuyo interruptor de conexión y
desconexión no funcione.

15. ¡Atención!
- Para su propia seguridad, utilice únicamente
accesorios o piezas adicionales que se hallen
indicadas en el manual de instrucciones o sean 
recomendadas por el fabricante. El uso de otras 
piezas o accesorios que no estén indicados en el
manual de instrucciones puede representar para
usted personalmente un peligro de accidente.

16. Cualquier reparación debe ser efectuada por
un electricista especializado.
- Cualquier reparación sólo puede ser efectuada
por un electricista especializado, de lo contrario
existe un riesgo de accidente para el usuario.

17. Ruido
Ponerse protección para los oídos cuando se
esté empleando el compresor.

18. Cambio del conducto de conexión 
Cualquier daño en el cable de conexión debe ser
reparado por un electricista, evitando así
cualquier peligro. 

1.2 Instrucciones de seguridad para trabajar con 
aire comprimido y pistolas de soplado

� Tanto el compresor como los conductos de
alimentación alcanzan elevadas temperaturas
durante el uso. El tocar dichas piezas produce
quemaduras.

� Será preciso mantener los gases o vapores
aspirados por el compresor libres de cualquier
aditivo que pueda provocar un incendio o una
explosión en el interior del aparato.

� Al aflojar el racor de conexión de la manguera es
imprescindible sujetarlo con la mano para evitar
cualquier accidente provocado por la fuerza de
rebote de la manguera.

� Siempre que trabaje con la pistola pulverizadora
deberá llevar gafas protectoras. Las piezas o
partículas extrañas expulsadas y dispersadas
durante la pulverización pueden provocar
heridas.

� No apunte a personas con la pistola en
funcionamiento, ni tampoco use el aire
comprimido para limpiar ropa puesta.

1.3 Instrucciones de seguridad en la 
pulverización

� No trabaje con pinturas o diluyentes que tengan
un punto de inflamación menor a 55ºC.

� No caliente la pintura o el diluyente.
� Si trabaja con productos nocivos para la salud es

imprescindible usar dispositivos de filtraje
(máscara para el rostro). Además es
imprescindible observar las indicaciones hechas

por el fabricante de dicho material.
� Durante el proceso de pulverización está

prohibido fumar. También lo está en el recinto de
trabajo. Los vapores de pintura son asimismo
fácilmente inflamables.

� No se mantendrá ni fuego abierto, ni luz
desprotegida en el recinto, ni tampoco se harán
funcionar en el mismo recinto aparatos que
expidan chispas.

� No se guardará ni se tomarán comidas o
bebidas en el recinto de trabajo. Los vapores de
pintura son nocivos.

� Es preciso observar los datos indicados en los
envoltorios de los materiales procesados y las
identificaciones del reglamento sobre materiales
nocivos. En caso necesario, es preciso aplicar
medidas de protección adicionales,
especialmente en lo que respecta a llevar ropa y
mascarillas adecuadas.

� El recinto donde se trabaja deberá tener un
volumen de más de 30 m3. Además se
comprobará exista suficiente ventilación para
trabajar con pintura pulverizada y para dejarla
secar. No pulverice a contraviento.
Al pulverizar materiales inflamables o peligrosos 
se tendrán en cuenta en todo momento las 
directivas de la policía local.

� Si usa una manguera de PVC no trabaje con
productos como gasolina de comprobación,
alcohol butílico y cloruro metílico, pues reducen
su duración de vida.

1.4 Funcionamiento de recipientes de presión
� Todo aquel que trabaje con un recipiente a

presión deberá  mantenerlo siempre en buen 
estado, trabajar con él de forma correcta,
controlarlo debidamente y realizar de inmediato
cualquier trabajo de mantenimiento o reparación
que sea necesario, tomando para ello las
medidas de seguridad que fueran precisas.

� En casos particulares, la entidad oficial
pertinente está facultada para ordenar las 
medidas de control requeridas.

� No se deberá trabajar con un recipiente a
presión que muestre fallos y por ello sea una
fuente de peligro para los empleados o para
personas ajenas.

� Antes de cada funcionamiento, comprobar que el
recipiente de presión no esté dañado ni oxidado.
El compresor no debe utilizarse con un recipiente
de presión dañado u oxidado. Si detecta algún
daño, deberá ponerse en contacto con el taller
del servicio técnico.

Guarde en lugar seguro este manual de
instrucciones.
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2. Descripción del aparato

1. Filtro de aire de aspiración 
2. Recipiente de presión
3. Rueda
4. Pata de apoyo
5. Acoplamiento rápido (aire comprimido regulado)
6. Manómetro (para leer la presión ajustada)
7. Regulador de presión
8. Interruptor ON/OFF
9. Empuñadura para transporte
10. Válvula de seguridad
11. Tornillo de purga para agua de condensación
12. Manómetro (para leer la presión de la caldera)
13. Acoplamiento rápido (aire comprimido no

regulado)
14. Tapón de cierre del aceite (orificio de llenado de

aceite)
15. Tornillo purgador de aceite
16. Interruptor de sobrecarga
17. Mirilla
18. Protección de la correa trapezoidal
19. Correa trapezoidal 
20. Empuñadura

3. Campo de aplicación

El compresor sirve para generar aire comprimido
para herramientas que lo necesitan para su
funcionamiento. 

Utilizar la máquina sólo en los casos que se indican
explícitamente como de uso adecuado. Cualquier
otro uso no será adecuado. En caso de uso
inadecuado, el fabricante no se hace responsable de
daños o lesiones de cualquier tipo; el responsable es
el usuario u operario de la máquina.

Tener en consideración que nuestro aparato no está
indicado para un uso comercial, industrial o en taller.
No asumiremos ningún tipo de garantía cuando se
utilice el aparato en zonas industriales, comerciales o
talleres, así como actividades similares.

4. Características Técnicas

Conexión a la red: 230 V ~ 50 Hz

Potencia del motor kW/PS: 2,2/3

Velocidad del motor (marcha en vacío) r.p.m.: 2850
Velocidad de bomba r.p.m.: 1200
Presión de servicio en barios: max. 8

Volumen del recipiente a presión (en litros): 100

Potencia de aspiración teórica l/min: 366

Nivel de potencia acústica LWA en dB: 97

Nivel de presión acústica LpA en dB: 71,6

Tipo de protección.: IP20

Peso de aparato en kg: 67

5. Advertencias para la instalación

� Compruebe que el aparato no haya sufrido
daños durante el transporte. De ser así, los
daños detectados deberán comunicarse de
inmediato al transportista que ha entregado en
compresor.

� El compresor deberá colocarse cerca del lugar
de consumo.

� Es preciso evitar el uso de conductos de aire
largos o prolongaciones del cable de conexión.

� El aire aspirado por el compresor deberá ser
seco y libre de polvo.

� No instale el compresor en un recinto húmedo o
mojado.

� El compresor solo podrá ser operado en recintos
apropiados (con ventilación óptima, temperatura
ambiente +5°C - +40°C). El recinto deberá estar
libre de polvo, ácidos, vapores, así como gases
inflamables o explosivos.

� El compresor es apto para su uso en recintos
secos. No se permite su uso en áreas de trabajo
donde se produzcan salpicaduras.

� Antes de la puesta en marcha es preciso
comprobar el nivel de aceite en la bomba del
compresor. 
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6. Montaje y puesta en servicio

� ¡Atención! 
¡Montar completamente el aparato antes de
ponerlo en servicio!

6.1 Montaje de las ruedas (3)
Montar las ruedas adjuntas siguiendo las
indicaciones de la fig. 5. 

6.2 Montaje de las patas de apoyo (4)
Montar las patas de apoyo (4) adjuntas siguiendo las
indicaciones de la fig. 6.

6.3 Montaje de la empuñadura para transporte (9)
Atornillar la empuñadura para el transporte (9) al
compresor según se muestra en las fig. 7.

6.4 Cambiar el tapón de cierre del aceite (14)
Retirar con ayuda de un destornillador la tapa de
transporte del orificio de llenado de aceite e
introducir el tapón adjunto (14) en dicho orificio
(fig. 8).

6.5 Conexión a la red
� El motor está dotado de un interruptor de

sobrecarga (fig. 1/pos. 16). Si se sobrecarga el
compresor el interruptor de sobrecarga se
conecta automáticamente para proteger al
compresor de un sobrecalentamiento. Si salta el
interruptor de sobrecarga, desconectar el
compresor en el interruptor ON/OFF (8) y
esperar hasta que se enfríe. Pulsar el interruptor
de sobrecarga (16) y volver a conectar el
compresor.

� El cableado de gran longitud como, p. ej,. las
alargaderas, los tambores de arrollamiento de
cable, etc. causan cortes de corriente y pueden
dificultar la marcha de la máquina.

� Las bajas temperaturas, inferiores a 5°C,
pueden dificultar la marcha del motor.

6.6 Interruptor ON/OFF (8)
El compresor se conecta tirando del botón (8).
Para desconectar el compresor simplemente
presionar el botón (8). (Fig. 1)

6.7 Ajuste de presión: (fig. 1)
� La presión se puede regular en el manómetro (6)

con el regulador de presión (7). 
� La presión regulada se puede obtener del

acoplamiento rápido (5). 

6.8 Ajuste del interruptor de presión
El interruptor de presión ha sido ajustado en fábrica.
Presión de conexión: ca. 6 barios
Presión de desconexión: ca. 8 barios

6.9 Montaje del filtro de aire (1)
Quitar los tapones para el transporte y atornillar el
filtro de aire (1) al aparato (fig. 11). Asegurarse de
que el orificio de aspiración en el filtro de aire mire
hacia abajo.

7. Limpieza y mantenimiento 

� ¡Atención! 
Desenchufar el cable cuando se realicen trabajos
de mantenimiento o de limpieza.

� ¡Atención! 
¡Esperar hasta que el compresor esté totalmente
frío! ¡Peligro de sufrir quemaduras!

� ¡Atención! 
Eliminar la presión de la caldera antes de
efectuar los trabajos de mantenimiento y
limpieza.

7.1 Limpieza
� Evitar al máximo posible que la suciedad y el

polvo se acumulen en los dispositivos de
seguridad. Frotar el aparato con un paño limpio
o limpiarlo con aire comprimido manteniendo la
presión baja. 

� Se recomienda limpiar el aparato tras cada uso. 
� Limpiar el aparato de forma periódica con un

paño húmedo y un poco de jabón blando. No
utilizar productos de limpieza o disolventes; ya
que podrían deteriorar las piezas de plástico del
aparato. Es preciso evitar que entre agua en el
interior del aparato. 

� Antes de realizar la limpieza separar del
compresor la manguera y las herramientas de
pulverizado. No limpiar el compresor con agua,
disolventes o similares.

7.2 Agua de condensación (fig. 3)
¡Atención! Para conseguir una prolongada vida útil
del recipiente de presión (2), después de cada
funcionamiento debe evacuarse el agua de
condensación abriendo el tornillo purgador (11).
� ¡Atención! El agua de condensación del
recipiente de presión contiene residuos de
aceite. Eliminar el agua de condensación de
forma ecológica en la entidad recolectora
pertinente. 
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7.3 Válvula de seguridad (10)
La válvula de seguridad está regulada a la presión
mayor admitida del recipiente de presión. No está
permitido reajustar la válvula de seguridad o retirar
su precinto.

7.4 Controlar regularmente el nivel de aceite
Colocar el compresor en una superficie plana. El
nivel de aceite se debe encontrar entre MAX y MIN
de la mirilla (fig. 10/pos. 17).
Cambio de aceite: Aceite recomendado: SAE
15W/40 o similar.
El primer cambio se debe hacer después de 100
horas de funcionamiento. Después, cambiarlo cada
500 horas de funcionamiento.

7.5 Cambiar el aceite
Apagar el motor y desenchufar el aparato. Una vez
se haya eliminado el aire comprimido existente,
quitar el tornillo purgador de aceite (15) de la bomba
del compresor. Para que el aceite no caiga de forma
descontrolada, colocar una pequeña acanaladura de
chapa bajo el tornillo y recoger el aceite en un
recipiente. En caso de que no salga todo el aceite,
se recomienda inclinar un poco el compresor.

Eliminar el aceite convenientemente llevándolo a
un punto de recogida de aceite usado.
Una vez sacado todo el aceite, volver a poner el
tornillo de purga de aceite (15). Introducir el aceite
nuevo en el orificio (14) hasta que el nivel de aceite
alcance el nivel teórico. A continuación, volver a
poner el tapón de cierre de aceite (14).

7.6 Retensar la correa trapezoidal (fig. 14-16)
� Desenchufar el aparato y desmontar la cubierta

de protección de la correa trapezoidal (18).
� Soltar los cuatro tornillos de fijación del motor (K).
� Mover el motor hasta que la correa trapezoidal

(19) esté tan tensa que sea posible empujar la
correa hacia dentro aprox. 1-2 cm en el punto
libre más largo.

� Volver a apretar los tornillos de fijación del motor
(K) y montar la cubierta de protección de la
correa trapezoidal.

7.7 Limpieza del filtro de aspiración (Fig. 1,16)
El filtro de aspiración impide aspirar polvo y

suciedad. Es necesario limpiar dicho filtro como mín.
cada 300 horas de servicio. Un filtro de aspiración
atascado reduce considerablemente la potencia del
compresor. Quitar el filtro de aspiración abriendo el
tornillo de orejetas.
A continuación quitar la tapa del filtro. Ahora se
puede sacar el filtro de aceite (N) y la carcasa del
filtro (M). Sacudir con cuidado el filtro de aire, la tapa
del filtro y la carcasa del filtro.
Después soplar estos componentes con aire
comprimido (aprox. 3 bar) y volver a montarlos
siguiendo el orden contrario.

7.8 Almacenamiento

� ¡Atención! 
Desenchufar el aparato y purgar de aire el aparato y
todas las herramientas de aire comprimido
conectadas. Colocar el compresor de manera que no
se pueda conectar de forma inesperada. 

� ¡Atención! 
Guardar el compresor sólo en un entorno seco y
al que no se pueda acceder sin autorización. ¡No
inclinarlo, guardarlo sólo de pie! 

7.9 Pedido de piezas de recambio
Al solicitar recambios se indicarán los datos
siguientes:
� Tipo de aparato
� No. de artículo del aparato
� No. de identidad del aparato
� No. del recambio de la pieza necesitada.
Encontrará los precios y la información actual en
www.einhell.cl

8. Eliminación y reciclaje

El aparato está protegido por un embalaje para
evitar daños producidos por el transporte. Este
embalaje es materia prima y, por eso, se puede
volver a utilizar o llevar a un punto de reciclaje.
El aparato y sus accesorios están compuestos de
diversos materiales, como, p. ej., metal y plástico.
Depositar las piezas defectuosas en un contenedor
destinado a residuos industriales. Informarse en el
organismo responsable al respecto en su municipio
o en establecimientos especializados.
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9. Posibles causas de fallo

Problema Causa Solución

El compresor no funciona 1. No dispone de tensión de red 1. Comprobar el cable, enchufe, 
fusible y toma de corriente

2. Tensión de red demasiado baja 2. Evitar alargaderas demasiado 
largas. Utilizar alargaderas con 
sección de cable suficiente

3. Temperatura ambiente 
demasiado baja

3. No poner en funcionamiento 
cuando la temperatura ambiente
sea inferior a +5°C

4. Motor sobrecalentado 4. Dejar enfriar el motor y, en caso 
necesario, solucionar la causa 

del sobrecalentamiento

El compresor está en marcha
pero no hay presión

1. La válvula de retención 
presenta fugas

1. Cambiar la válvula de retención

2. Juntas en mal estado 2. Comprobar las juntas, cambiar 
las juntas en mal estado en un 
taller especializado

3. El tornillo de purga del agua de 
condensación (11) presenta 
fugas

3. Apretar el tornillo a mano. 
Comprobar la junta en el 
tornillo, en caso necesario 
cambiar

El compresor está en marcha, el
manómetro indica la presión
pero las herramientas no
funcionan

1. Las conexiones de manguera 
presentan fugas

1. Comprobar la manguera de aire 
comprimido y las herramientas, 

en caso necesario cambiar

2. El acoplamiento rápido presenta
fugas

2. Comprobar el acoplamiento 
rápido, en caso necesario 
cambiar

3. Muy poca presión ajustada en el
regulador de presión

3. Seguir abriendo el regulador de 
presión.
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m Sólo para países miembros de la UE

No tire herramientas eléctricas en la basura casera.

Según la directiva europea 2002/96/CE sobre aparatos usados electrónicos y eléctricos y su aplicación 
en el derecho nacional, dichos aparatos deberán recojerse por separado y eliminarse de modo ecológico 
para facilitar su posterior reciclaje.

Alternativa de reciclaje en caso de devolución:
El propietario del aparato eléctrico, en caso de no optar por su devolución, está obligado a reciclar 
adecuadamente dicho aparato eléctrico. Para ello, también se puede entregar el aparato usado a un 
centro de reciclaje que trate la eliminación de residuos respetando la legislación nacional sobre residuos 
y su reciclaje. Esto no afecta a los medios auxiliares ni a los accesorios sin componentes eléctricos que 
acompañan a los aparatos usados.
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�
La reimpresión o cualquier otra reproducción de documentos e
información adjunta a productos, incluida cualquier copia, sólo se
permite con la autorización expresa de ISC GmbH. 

� Salvo modificaciones técnicas
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m CERTIFICADO DE GARANTÍA
Estimado cliente: 

Nuestros productos están sometidos a un estricto control de calidad. No obstante, lamentaríamos que este
aparato dejara de funcionar correctamente, en tal caso, le rogamos que se dirija a nuestro servicio de atención
al cliente en la dirección indicada en la parte inferior de la presente tarjeta de garantía. Con mucho gusto le
atenderemos también telefónicamente en el número de servicio indicado a continuación. Para hacer válido el
derecho de garantía, proceda de la siguiente forma: 

1. Estas condiciones de garantía regulan prestaciones de la garantía adicionales. Sus derechos legales a
prestación de garantía no se ven afectados por la presente garantía. Nuestra prestación de garantía es
gratuita para usted. 

2. La prestación de garantía se extiende exclusivamente a defectos ocasionados por fallos de material o de
producción y está limitada a la reparación de los mismos o al cambio del aparato. Tenga en consideración
que nuestro aparato no está indicado para un uso comercial, en taller o industrial. Por lo tanto, no
procederá un contrato de garantía cuando se utilice el aparato en zonas industriales, comerciales o talleres,
así como actividades similares. De nuestra garantía se excluye cualquier otro tipo de prestación adicional
por daños ocasionados por el transporte, daños ocasionados por la no observancia de las instrucciones de
montaje o por una instalación no profesional, no observancia de las instrucciones de uso (como, p. ej.,
conexión a una tensión de red o corriente no indicada), aplicaciones impropias o indebidas (como, p. ej.,
sobrecarga del aparato o uso de herramientas o accesorios no homologados), no observancia de las
disposiciones de mantenimiento y seguridad, introducción de cuerpos extraños en el aparato (como, p. ej.,
arena, piedras o polvo), uso violento o influencias externa (como, p. ej., daños por caídas), así como por el
desgaste habitual por el uso. Esto se aplica especialmente en aquellas baterías para las que ofrecemos un
plazo de garantía de 12 meses.

El derecho a garantía pierde su validez cuando ya se hayan realizado intervenciones en el aparato. 

3. El periodo de garantía es de 2 años y comienza en la fecha de la compra del aparato. El derecho de
garantía debe hacerse válido, antes de finalizado el plazo de garantía, dentro de un periodo de dos
semanas una vez detectado el defecto. El derecho de garantía vence una vez transcurrido el plazo de
garantía. La reparación o cambio del aparato no conllevará ni una prolongación del plazo de garantía ni un
nuevo plazo de garantía ni para el aparato ni para las piezas de repuesto montadas. Esto también se aplica
en el caso de un servicio in situ. 

4. Para hacer efectivo su derecho a garantía, envíe gratuitamente el aparato defectuoso a la dirección
indicada a continuación. Adjunte el original del ticket de compra u otro tipo de comprobante de compra con
fecha. ¡A tal efecto, guarde en lugar seguro el ticket de compra como comprobante! Describa con la mayor
precisión posible el motivo de la reclamación. Si nuestra prestación de garantía incluye el defecto
aparecido en el aparato, recibirá de inmediato un aparato reparado o nuevo de vuelta. 

Naturalmente, también solucionaremos los defectos del aparato que no se encuentren comprendidos o ya no
se encuentren comprendidos en la garantía, en este caso contra reembolso de los costes. Para ello, envíe el
aparato a nuestra dirección de servicio técnico. 

Einhell Chile S.A.
Av. Recoleta 1223, Santiago, Chile

Tel: 6569900
www.einhell.cl
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