
  
 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL HUMIDIFICADOR 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL 

HUMIDIFICADOR Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS 

HUMIDIFICADOR PERSONAL ULTRASÓNICO 
 

Con difusor de aromas y luz azul 
Modelo HUMETIN 

 

 
 

Modelo: HU-2760 
"El desecho de los aparatos eléctricos y/o electrónicos no puede tratarse de la 
misma forma que los residuos domésticos normales. Deben ser reciclados en 
las instalaciones adecuadas. Para más información sobre su recogida y 
depósito; consulte con la autoridad local competente o con su distribuidor". 

   PARMAZ S.L. : C/ Río Cuzna, s/n - P. Ind. Logístico C.L.A 28906 GETAFE (MADRID) SPAIN

 TEL: (00 34) 916 213 190 – FAX: (0034) 916 919 027    E-mail: pedidos@parmaz.es  

Difusor de aroma 

 

(Figura 1) 

Tapón del depósito 

 Salida de aire 

Panel de 

control 

Difusor de vapor  Almohadilla de algodón  

Depósito de agua 

Nebulizador

Cuerpo base 



  
 

   

Por favor lea atentamente este manual antes de usar el humidificador 
y consérvelo para futuras consultas: 
 

Antes de usarlo compruebe que el cable no esté dañado (no lo use si hay signos 

de desgaste o cables a la vista). En caso de que presente alguna alteración no lo 

conecte y contacte con su distribuidor o servicio técnico autorizado.  

Compruebe que la instalación eléctrica de su hogar se corresponde con el voltaje 

del humidificador. Puede encontrar la información en las especificaciones 

técnicas del manual y en la pegatina de la base del producto. 

2. Dónde colocar su humidificador: 

  a. Coloque el humidificador en una superficie firme, plana y superior al nivel del 

suelo (aconsejable al menos 60ccm). 

  b. Coloque el humidificador lejos de fuentes de calor (estufas, radiadores o 

calefactores pueden dañar el humidificador). 

  c. No colocar el humidificador en la pared cerca de una toma de luz. El 

humidificador debería estar separado por lo menos a 10cm de la pared.  

  d. No lo coloque donde pueda recibir la luz solar directa o haya una temperatura 

elevada o cerca de ordenadores o equipamientos electrónicos sensibles. 

  e. No coloque el humidificador en exteriores pues su uso está exclusivamente 

recomendado para lugares cerrados.   

  f. Coloque el humidificador en un lugar no accesible para los niños.  

No permita a los niños jugar con cualquier producto del embalaje, ni siquiera las 

bolsas de plástico.  

3. Precauciones de seguridad durante el uso del humidificador:  

a. Este producto está equipado con un enchufe de corriente alterna polarizada. 
b. Siempre que enchufe y desenchufe el humidificador asegúrese de tener las  
manos secas. Para desconectarlo de corriente, extraiga el enchufe desde la clavija 
nunca tire del cable. 
 

POSIBLES PROBLEMAS 

Si su humidificador muestra problemas de funcionamiento, por favor revise este 

cuadro:  

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SULUCIÓN 

El humidificador no 
funciona. 

No está enchufado 
correctamente. 

Enchúfelo de nuevo 
correctamente. 

Las luces están 
encendidas, pero no 
desprende vapor ni vaho. 

No hay agua en el 
depósito 

Llene el depósito con 
agua. 

El humidificador es 
nuevo y no se había 
puesto antes en 
funcionamiento.  

Abra el tanque de 
agua y déjelo a la 
sombra y en un lugar 
frío.  

El vapor desprendido 
produce un desagradable 
olor.     

Se ha dejado agua en 
el depósito durante un 
largo rato.  

Limpie el tanque de 
agua según las 
instrucciones de 
mantenimiento y 
cambie el agua.  

Las luces estás 
encendidas pero el 
humidificador no funciona. 

El agua acumulada en 
el depósito del nivel 
de agua excede del 
nivel normal. 

Ajuste el nivel de agua 
al nivel normal. Retire 
agua del depósito.  

 El nebulizador está 
sucio. 

Limpie el nebulizador 
según las instrucciones 
de mantenimiento.  

El volúmen del vapor de 
agua que sale por el 
difusor es bajo.  

Se ha dejado agua en 
el depósito durante 
mucho tiempo. 

Vacíe y vuelva a llenar 
el depósito de agua. 

Hay muy poca agua 
en el depósito.  

Rellene el depósito 
con más agua.  

Hace un ruido extraño. 

El aparato no está 
colocado sobre una 
superficie estable. 

Mueva el 
humidificador hacia una 
superficie estable.  

Hace un ruido extraño. Hay muy poca agua 
en el depósito.  

Rellene el depósito 
con más agua.  

La tapadera del tanque de 
agua está muy apretada. 

La tapadera ha sido 
apretada más de lo 
normal.  

Añada jabón líquido a  
las juntas de la tapadera 
para facilitar la apertura.  
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•  MANTENIMIENTO DIARIO 

·Antes de comenzar su limpieza, apague y desenchufe el humidificador.  

·Levante el depósito o tanque de la base y vacíe todo el agua.  

·Nunca sumerja la base. Limpie su interior con un paño húmedo o una toalla, 

poniendo especial atención al limpiar el nebulizador (pieza metálica en el fondo de 

la base), pues es muy delicado y puede dañarse fácilmente. Seque su interior.  

·Rellene el tanque de agua según las instrucciones señaladas. 

·No deje agua en el depósito cuando la unidad no esté en uso, puede favorecer el 

desarrollo de bacterias.  

• MANTENIMIENTO SEMANAL 

·Repita los pasos del 1 al 3 anteriormente mencionados.  

·Un cepillo suave o tela puede ser usado para limpiar el tanque de agua. 

·Si algún mineral se deposita en el nebulizador y dificulta su limpieza, use un trapo 

humedecido en una solución de agua y vinagre. Aclárelo con agua. 

• MANTENIMIENTO FINAL  

·Limpie y seque el humidificador de acuerdo con las instrucciones de limpieza 

anteriores. 

·Limpie el nebulizador una vez a la semana. 

·Utilice un cepillo blando para su limpieza. 

·Si el agua ha permanecido en el tanque durante más de una semana, cámbiela.   

 ALMACENAMIENTO DEL HUMIDIFICADOR 

·Limpie y seque el humidificador de acuerdo con las instrucciones de limpieza.   

·Asegúrese de que todos los componentes estén secos, ya que el agua estancada 

puede favorecer el desarrollo de bacterias y su mal funcionamiento. 

·Es aconsejable dejar el tapón del depósito parcialmente flojo durante su 

almacenamiento para evitar que el tapón se adhiera a la junta.  

·Guarde el humidificador preferiblemente en su caja original. 

·Evite guardarlo en un lugar expuesto a altas temperaturas.  

 

c. Siempre desenchufe y vacíe el humidificador antes de revisarlo o limpiarlo. 

d. Nunca encienda el humidificador cuando el depósito no esté sobre la base. 

Nunca retire el depósito de agua de la base mientras esté el humidificador en 

funcionamiento. 

NOTA: En el mantenimiento diario observará que al retirar el depósito para 

rellenarlo hay agua en la base. Esto es completamente normal. De hecho, es 

necesario: el propósito del tanque de agua es filtrar agua a la base. En el 

fondo de la base verá una pieza metálica. Es el nebulizador. Es el encargado 

de crear el vapor de agua. El tanque sólo es un suministrador de agua a la 

base y al nebulizador. Lo más importante del mantenimiento es que esta pieza 

metálica esté limpia. 

4. Precauciones de seguridad de mantenimiento: 

a. No echar agua en cualquier otro lugar que no sea el tanque de agua. No 

añadir agua directamente a través del difusor de vapor directamente, o el 

humidificador se dañaría.  

b. No eche agua directamente sobre la base del humidificador ni la sumerja. 

c. Nunca incline el humidificador cuando esté funcionando. 

d. Nunca utilice detergentes, gasolina, limpiacristales, productos de limpieza ni 

disolvente de pintura para limpiar cualquier parte del humidificador.  
 

 INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

La falta de humedad en invierno puede secar la piel y causar irritaciones nasales, 

resfriados y dolores de garganta. El humidificador proporciona una adecuada 

humedad. Para obtener los mejores resultados del humidificador y evitar fallos en 

su mantenimiento, lea las siguientes instrucciones cuidadosamente. Si las 

recomendaciones de limpieza no son seguidas, podrían desarrollarse 

microorganismos en el agua del humidificador.  

 
5 2 



  
 

 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
Nota: Si las ventanas están empañadas, apague el humidificador. Un aumento del 

nivel de humedad puede ser perjudicial. No obstruya la entrada ni salida de aire.  

 ENCHUFE Y DESENCHUFE EL HUMIDIFICADOR ADECUADAMENTE 

La longitud del cable del aparato ha sido seleccionada según las normas de 

seguridad. Si se requiere una longitud de cable mayor, puede utilizar una 

alargadera. Hay que tener cuidado al colocar la extensión del cable encima de una 

mesa o mostrador, para que los niños no puedan tirar de él y caiga.  

 CARACTERÍSTICA PRINCIPALES 

· El diseño Mini ahorra espacio y posibilita trasladarlo a cualquier parte. 

· El tanque de agua transparente facilita conocer el nivel de agua.  

· Lleva incorporado un difusor de aromas. 

· El difusor de vapor puede rotar hasta 360º. 

· Su interior se apaga automáticamente cuando el tanque de agua está vacío. 

 INSTRUCCIONES PREVIAS DE FUNCIONAMIENTO 

1.  Asegúrese de que el humidificador está apagado y desenchufado. 

2.  Coloque el humidificador en una superficie plana, a una altura de 60cm 
del suelo y 10cm de la pared. Recomendamos no colocar el humidificador 
sobre un mueble delicado.  
3.  Rellene el depósito de agua siguiendo las instrucciones: 

- Retire la boquilla de salida de vapor. Levante el tanque de agua hacia 
arriba. Llévelo al lugar donde desee llenar el depósito. 

- Desenrosque el tapón del tanque de agua. Llene el tanque con AGUA 
FRÍA, enrosque el tapón y vuelva a colocar el depósito en la base. NO 

VIERTA SUSTANCIAS DISTINTAS AL AGUA, tales comos aceites aromáticos, 

EN LA BASE O TANQUE DE AGUA. Al hacerlo invalida automáticamente la 

garantía. El aroma debe ser añadido en la alomadilla de algodón (ver 

instrucciones de difusor de aroma) 
4. Enchufe el cable a la corriente,  

 

 INSTRUCCIONES DE USO  

 

 

 

 

 

A) Botón de Encendido 
-Presione el botón A para encender el humidificador 
-Presione el botón otra vez para apagar el humidificador 
-El indicador de encendido: Luz Roja 

B) Instrucciones del difusor de aroma 
-Abra el difusor de aroma 
-Añada la esencia en la almohadilla de algodón (Asegúrese de que la 

cantidad de esencia es menor que la altura del algodón) 
-Cierre el difusor de aroma 
Aviso: El difusor de aroma es anticorrosivo, por lo el aroma puede 

permanecer durante una semana 
 
 DATOS TÉCNICOS 

·Nombre dle producto:         Humidificador Personal Ultrasónico 
·Voltaje de entrada:           AC: 100V-240V, 50~60Hz   DC: 24V 
·Capacidad:                  80 ml/h (Max) 
·Volúmen del tanque de agua:   0.8L 
·Potencia:                    18W 
·Dimensiones:                160(Largo) x90(Ancho) x 190(ALto) mm 
·Peso:                       0.8 kg 
·Área de cobertura:           15 m2   
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