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MANUAL DE INSTRUCCIONES

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 ARTEFACTO EN AGUA.

Garantiza Starken Argentina S.A. | CUIT: 30-71458511-4 

Pedro de Mendoza 3745 - C.A.B.A. CP: 1294

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión : 230V~

Frecuencia : 50Hz

Potencia : 1800W

CLASE I

Plancha
con vapor y rociador

T-1080

TEMPERATURA DE PLANCHADO
Siempre revise primero si hay una etiqueta 

en la prenda con las instrucciones de plan-

chado. 

Si faltan las instrucciones de planchado, 

pero usted conoce el tipo de tela, observe la 

tabla con las temperaturas de planchado 

recomendadas.

La tabla es válida para los materiales de 

fibra únicamente.

En caso de que hubiera aplicado alguna 

clase de terminación (vidrio, anti arrugas, 

etc.) la prenda se planchará mejor a baja 

temperatura.

Primero separe las telas, de acuerdo con la 

temperatura de planchado: lana con lana, 

algodón con algodón, etc.

La plancha se calienta más rápido de lo que 

se enfría, por lo tanto, comience a planchar 

los artículos que requieran menor tempe-

ratura, como ser aquellos que estén hechos 

de fibras sintéticas. Luego continúe con las 

temperaturas más altas. Termine plan-

chando algodón y lino. Si el artículo está 

hecho de una mezcla de fibras diferentes, 

siempre se debe seleccionar la temperatu-

ra de planchado más baja de la composi-

ción de esas fibras. Ejemplo: un artículo que 

consta de 60% Poliéster y 40% Algodón, 

debe plancharse a a temperatura indicada 

para el Poliéster.

Si no conoce el/los tipo/s de tela/s del que 

está hecho la prenda, encuentre un sitio 

que fuera invisible al utilizar, para probar la 

temperatura de planchado. 

Siempre comience con la temperatura 

menor y aumente a una que le proporcione 

los resultados requeridos.

ROCIADOR

Puede utilizar el rocío a 

cualquier temperatura. 

Presionando el botón varias 

veces, se puede humede-

cer la ropa.

Fibras sintéticas
Ej.: acetato, viscosa, poliamida, 

poliéster, seda.

Lana

Algodón, Lino

No planchar
Telas que no deben plancharse.

SÍMBOLO
ETIQUETA TELAS TEMPERATURA

MAX



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

las siguientes:

1 Todos los elementos de embalajes deben 

mantenerse fuera del alcance de niños.

2 Asegúrese de que el aparato se encuen-

tra en perfectas condiciones antes de utilizar-

lo. 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. 

Asegúrese que los amperios indicados en su 

contador y diferencial sean por lo menos de 

10A.

3 Este producto está diseñado sólo para 

uso doméstico. Cualquier tipo de empleo que 

no fuera el apropiado para el cual este pro-

ducto ha sido concebido, eliminará toda 

responsabilidad del fabricante sobre even-

tuales 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 Tenga cuidado que los niños no toquen la 

plancha cuando esté caliente y que no tiren 

del cable principal.

6 Mantenga la cara interior de la plancha 

suave, evite el contacto brusco con objetos 

metálicos.

7 Siempre coloque la plancha con su parte 

trasera sobre una superficie plana y firme, 

cuando interrumpe el planchado y después 

de usarla. Al irse, aunque sea por un rato, 

siempre desenchúfela.

8 Algunas partes de la plancha han sido 

apenas engrasadas, y como resultado, la 

plancha podría largar un poco de humo al 

conectarla por primera vez. Después de un 

rato, esto cesará.

9 Al desenchufarla, no ponga el cable sobre 

el producto hasta que no se haya enfriado.

10 Mantenga el cable alejado de las superfi-

cies calientes del aparato.

11 Nunca coloque el aparato en un lugar 

donde éste pudiera caer dentro de una pileta 

o cualquier artefacto que contenga agua.

12 No la utilice a la intemperie.

13 No utilice el aparato en áreas donde exis-

ten líquidos inflamables o donde puedan 

existir vapores inflamables.

14 En caso de utilizarse un alargue, asegúre-

se de que sea tripolar (3 hilos). No conviene 

utilizar el mismo tomacorriente para más de 

un aparato al mismo tiempo, ya que puede 

ocurrir una sobrecarga.

15 Para protegerse contra descargas eléc-

tricas, no sumerja el cable, el enchufe ni nin-

guna parte del producto en agua u otros 

líquidos.

16 Modificaciones no autorizadas en la 

estructura del aparato pueden causar altos 

riesgos de seguridad.

17 Elija un lugar cerca de un tomacorriente. 

Verifique el buen estado de la línea y el toma.

18 Al desconectar la ficha de conexión no tire 

nunca del cable.

19 No utilizar este producto con un  tempori-

zador, o minutero u otro dispositivo que se 

ponga en funcionamiento en forma automá-

tica, ya que existe peligro de fuego si estuviera 

cubierto o en posición incorrecta el aparato.

20 No toque el aparato con manos o pies 

húmedos o mojados.

21 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. Controle regularmente 

que los cables de la jarra estén en perfectas 

condiciones. 

22 Nunca deje el artefacto sin supervisión 

mientras lo esté usando.

23 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 

alimentación o el producto no funcione 

correctamente, tal tarea deberá ser efectua-

da por un técnico especializado y utilizando 

repuestos originales del producto. No trate de 

repararlo usted mismo.

24 Este producto no está destinado para ser 

utilizado por personas (incluido niños), con 

una reducción de la capacidad física, 

sensorial, 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.

25 Siempre desconéctelo de la alimentación 

al moverlo de un lugar a otro, o antes de 

limpiarlo. 

26 Cuando no utilice el producto por un 

tiempo, desconéctelo y guárdelo de forma 

adecuada sin tirar del cable.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Remueva el plástico de la base antes de 

utilizar por primera vez.

Llenado del tanque de  agua para uso del 

vapor

1/ Desconecte la plancha y ponga la 

perilla de temperatura en 0.

2/ Llene de agua el tanque poniendo la 

plancha en posición vertical hasta que 

llegue al límite marcado en el tanque

3/ Ahora conecte la plancha al tomaco-

rriente.

Control de temperatura

Seleccione el nivel girando la perilla. Com-

pruebe las sugerencias de temperatura 

según el tipo de tela.

La luz indicadora permanecerá encendida 

hasta alcanzar la temperatura selecciona-

da, una vez alcanzada, la luz indicadora e 

apagará indicando que ya se encuentra 

lista para.

FUNCIONES

ROCIADOR: para rociar presione el botón de 

rocío.

GOLPE EXTRA DE VAPOR: Presione el botón 

de golpe de vapor. No presione más de tres 

veces seguidas.

LIMPIEZA
1/ Apague la plancha colocando la perilla 

en "0".

2/ Desconecte del tomacorriente. Colo-

que en posición vertical y retire toda el agua 

sobrante. 

3/ Espere a que se enfríe por completo 

para guardarla. 

 Para limpiar la base hágalo con una  

mezcla de agua y vinagre en partes iguales.

 Nunca exponga el aparato a la acción del 
agua.
  Utilizar un paño ligeramente humedecido. 
Secar suavemente la superficie con un paño 
seco sin frotar demasiado, ya que podría 
dañarla. No utilizar materiales de limpieza 
abrasivos, ni ninguno de los productos quími-
cos que se detallan a continuación:
Zinc, detergentes alcalinos, benceno, 

alcohol, polvos de limpieza.

 Después de la limpieza, asegúrese que las 
partes se hayan secado completamente.
Bloqueo automático de seguridad

La unidad cuenta con un sistema de apa-

gado automático, en el caso de que el 

termostato se sobrecaliente. Si esto sucede, 

desconecte del tomacorriente y hágala 

revisar por el servicio técnico autorizado.

CUIDADOS GENERALES
Dependiendo del uso que se le de a la plan-

cha, se recomienda que se limpie aproxi-

madamente una vez por mes para prolon-

gar la vida útil de la misma.

1/ Llene el tanque de agua hasta la mitad.

2/ Coloque la plancha en posición vertical.

3/ Coloque a temperatura máxima y 

conecte al tomacorriente.

4/ Cuando alcance la temperatura la luz 

indicadora se apagará, desconecte en ese 

momento la plancha y colóquela en posi-

ción horizontal sobre un recipiente. 

5/ Ponga a nivel máximo el vapor, en posi-

ción de limpieza.  El agua caliente comen-

zará a salir de la plancha, limpiandola del 

sarro que pudiera generar el uso.

6/ Mueva la plancha simulando el plan-

chado hasta que el tanque quede vacío.

MODO DE USO

PARTES

Botón regulador de vapor

Tapa de llenado de agua

Rocío

Botón de vapor

Botón de rocío

Luz indicadora

de temperatura

Perilla selectora de
temperatura

Cable giratorio 360º

Tanque de agua

Suela


