
Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de familiarizarse 
con éste artefacto, para optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes.
Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.
NUNCA SUMERJA EL MOTOR EN AGUA. Este aparato debe ser conectado a tierra. 
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Tensión : 220-240V~
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MANUAL DE INSTRUCCIONESMANUAL DE INSTRUCCIONES

a Vapor

KB-2018

Plancha

Garantiza Kenplus Argentina S.A. | CUIT: 30-71186159-5
Pedro de Mendoza 3745 - C.A.B.A. CP: 1294

Tel./Fax: (011) 4301-5808 | post-venta@ken-brown.com.ar



PRECAUCIONES
Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen 
las siguientes:

INSTRUCCIONES DE USO

1 Todos los elementos de embalajes deben 

mantenerse fuera del alcance de niños.

2 Asegúrese de que el aparato se encuentra en 

perfectas condiciones antes de utilizarlo. 

Antes de conectar el aparato verificar que 

los datos de la placa de especificaciones 

técnicas del producto (tensión, frecuencia) 

correspondan a aquellos de la red eléctrica.

3 Este producto está diseñado sólo para uso 

doméstico. Cualquier tipo de empleo que no 

fuera el apropiado para el cual este producto 

ha sido concebido, eliminará toda responsa-

bilidad del fabricante sobre eventuales 

daños derivados del uso inapropiado.

4 Este producto tiene ficha de tres espigas 

planas con toma a tierra (clase I). No lo 

conecte utilizando adaptadores que anulen 

la espiga central de puesta a tierra.

5 No conectar a un temporizador, minutero u 

otro dispositivo que conmute el artefacto a 

un funcionamiento automático, como timers 

o programadores de ningún tipo, ya que 

existe peligro de fuego si estuviera cubierto 

o en posición incorrecta.

6 Para protegerse contra descargas eléctricas, 

no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna 

parte del artefacto en agua u otros líquidos. 

No utilice agua para limpiar el producto o el 

cable.

7 Nunca haga funcionar el artefacto en lugares 

con riesgo de incendio o explosión.

8 No lo use a la intemperie, o expuesto al aire 

libre .

9 No permita que el cable toque superficies 

calientes o filosas. 

10 No toque el aparato con manos o pies húme-

dos o mojados.

11 Al utilizarlo, asegúrese de que el cable está 

completamente extendido, no permita que 

se haga un nudo.

12 No opere el producto si el cable o el enchufe 

se encuentra en mal estado, o si tiene alguna 

de sus partes dañadas o averiadas. Llévelo al 

Servicio Técnico autorizado de Ken Brown 

más cercano.

13 Compruebe con regularidad que ni el cable, 

ni el enchufe se encuentran dañados. No lo 

utilice si el aparato se ha caído o dañado de 

alguna otra manera.

14 No intente repara el aparato usted mismo.

15 Nunca deje el artefacto sin supervisión 

mientras lo esté usando.

16 Use únicamente repuestos originales Ken 

Brown. De lo contrario, correrá el riesgo de 

lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez 

que se requiera cambiar el cordón de alimen-

tación o el producto no funcione correcta-

mente, tal tarea deberá ser efectuada por un 

técnico especializado y utilizando repuestos 

originales del producto.

17 Este producto no está destinado para ser 

utilizado por personas (incluido niños), con 

una reducción de la capacidad física, senso-

rial, mental o con falta de experiencia y 

conocimientos, a menos que se les haya dado 

supervisión o instrucción en relación con el 

uso del artefacto, por una persona responsa-

ble de su seguridad.

18 Siempre desconéctela de la alimentación al 

moverla de un lugar a otro o antes de limpiar-

la, no tire del cable, hágalo desde el enchufe. 

Deje que se enfríe antes de limpiarla. 

19 Cuando no utilice el producto por un tiempo, 

desconéctelo y guárdelo de forma adecuada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Cuando use la plancha por primera vez, es posible que emane un poco de humo y que la expansión 

de los materiales plásticos provoque algunos sonidos. Es normal y dejará de suceder en poco tiempo.

También se recomienda pasar la plancha sobre un paño en desuso antes de planchar la primera 

prenda.
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1- Rociador
2-  Tapa superior
3-  Tapa de tanque de agua
4-  Selector de vapor
5- Botón de rociador
6- Botón de golpe de vapor
7- indicador luminoso
8- Agarradera superior
9- Cable

10- Agarradera
11- Perilla de control de temperatura
12- Tanque de agua
13- Botón de limpieza automática
14- Tapa trasera
15-  Recubrimiento plástico
16- Base
17- Recipiente de llenadioo
18- Indicador de nivel máximo de agua

SELECCIÓN DE TEMPERATURA
Etiqueta de la prenda Tipo de tela

Sintética Temperatura Baja

Temperatura Media

Temperatura Alta

Seda - Lana

Algodón - Lino

Telas que no deben plancharse

Regulación de temperatura



PLANCHADO CON VAPOR

1 Llenado de depósito.

2 Asegúrese que la plancha esté desenchufa-

da.

3 Coloque el selector de vapor (4) en la posi-

ción "0" (Fig. 1).

4 Abra la tapa (3).

5 Levante la punta de la plancha para que el 

agua ingrese por el orificio sin desbordar.

6 Llene lentamente el depósito con agua utili-

zando el recipiente con medida (16) y con cuida-

do de no superar el nivel máximo (aprox, 260 ml) 

indicado mediante la marca “MAX” en el depósi-

to ( Fig. 2).

7 Cierre la tapa ( 3). 

SELECCIÓN DE TEMPERATURA

1 Coloque la plancha en posición vertical.

2 Enchúfela.

3 Ajuste la perilla de control de temperatura 

(11 ) según el símbolo internacional de la etique-

ta de la prenda ( Fig. 3). El indicador luminoso de 

control de temperatura de la placa se apague 

antes de empezar a planchar.

Advertencia: Durante el planchado, cada tanto 

se enciende el indicador luminoso de control de 

temperatura de la placa (7); lo que indica que se 

mantiene la temperatura seleccionada. Si baja la 

temperatura luego de planchar a temperatura 

alta, no comience a planchar hasta tanto vuelva a 

encenderse el indicador luminoso de control de 

temperatura de la placa.

SELECCIÓN DE VAPOR

1 La cantidad de vapor se regula mediante el 

selector de vapor (4).

2 Coloque el selector de vapor en una posición 

entre mínimo y máximo, según la cantidad de 

vapor que necesite y la temperatura selecciona-

da (Fig. 1 )

Advertencia: La plancha emana vapor continua-

mente solo si la sostiene en posición horizontal. 

Puede detener la emanación continua de vapor 

poiendo la plancha en posición vertical o colo-

cando el selector de vapor en "0". Como indican la 

perilla de control de temperatura (11) y la tabla 

inicial, el vapor solo puede utilizarse con las tem-

peraturas más altas. Si la temperatura seleccio-

nada es demasiado baja, es posible que gotee 

sobre la placa.

FIGURA 1 FIGURA 2 FIGURA 3

Selección de las funciones de golpe de vapor y 
vapor para planchar verticalmente

1 La cantidad de vapor se regula mediante el 

selector de vapor (4).

2 Coloque el selector de vapor en una posi-

ción entre mínimo y máximo, según la canti-

dad de vapor que necesite y la temperatura 

seleccionada (Fig. 1 )

Presione el botón de golpe de vapor (6) para 

generar un potente golpe de vapor que 

puede penetrar las telas y hacer desapare-

cer las arrugas más difíciles y rebeldes. 

Aguarde unos segundos antes de volver a 

presionarlo (Fig 4).

También puede planchar verticalmente (corti-

nas, telas, colgantes, etc) presionando el 

botón de golpe de vapor regularmente ( Fig 

5)

Advertencia: La funci{on de golpe de vapor solo 

puede utilizarse con temperaturas altas. 

Detenga la emisión cuando se encienda el 

indicador luminoso de control de tempera-

tura (7) y continúe planchando una vez que 

se haya apagado.

PLANCHADO SIN VAPOR

Para planchar sin vapor, siga las instruccio-

nes de la sección "Planchado con capor" pero 

con el selector de vapor (4) en la posición "0".

Función de rociador

Asegúrese de que haya agua en el depósi-

to. Presione el botón de rociado (5) lentamente 

(para un rociado denso) o rápidamente (para un 

rociado vaporizado) (Fig.6).

Advertencia: Para telas delicadas, se reco-

mienda humedecerlas antes de utilizar la fun-

ción de rociador (5) o colocar un paño húmedo 

entre la plancha y la tela. Para evitar manchas, 

no utilice el rociador sobre seda ni telas sintéti-

cas.

LIMPIEZA 

Para tener en cuenta. Antes de limpiar la 

plancha debe asegurarse de que no esté enchu-

fada.

FIGURA 4 FIGURA 5



LIMPIEZA

Todos los residuos (de almidón o apresto, por 

ejemplo) presentes en la placa pueden eliminar-

se utilizando un paño húmedo o un detergente 

líquido no abrasivo.

No utilice esponjas ni objetos metálicos para 

limpiar la placa, a fin de evitar rayarla.

Las piezas plásticas pueden limpiarse con un 

paño húmedo y luego con otro seco.

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

La función de limpieza automática elimina las 

impurezas del interior de la placa. Se recomienda 

utilizarla cada 10 a 15 días.

Instrucciones:

1  . Llene el depósito hasta el nivel máximo indi-

cado y coloque el selector de vapor(4) en "0".

2. Coloque la perilla de control de temperatura 

(11) en la temperatura máxima y aguarde a que 

se apague el indicador luminoso (7).

3. Desenchufe la plancha y manténgala em 

posición horizontal sobre la pileta.

4. Mantenga presionado el botón limpieza (13) 

hasta que salgan toda el agua hirviendo, el vapor 

y las impurezas (Fig. 7).

5. Una vez que la placa de base se haya enfria-

do, límpiela con un paño húmedo.

¿CÓMO GUARDARLA?

1. Desenchufe la plancha

2. Vacíe el depósito dando vuelta la plancha y 

sacudiéndola suavemente.

3. Déjela enfriar completamente.

4. Enrosque el cable (Fig. 8).

5. Coloque siempre la plancha en posición ver-

tical.

PARA TENER EN CUENTA

No utilice aditivos químicos, productos perfu-

mados ni descalcificificadores. El incumpli-

miento de las instrucciones anteriores anula la 

garantía..

FIGURA 7 FIGURA 8


