
LIMPIADOR
DE PISOS 
MULTIFUNCIÓN

SIN CABLE
100% Inalámbrica

LIMPIEZA REAL
Limpia todo tipo de 

cerámicas

MOTOR DUAL
Gira en ambos sentidos

para mayor eficacia

CAPACIDAD 
TANQUE DE AGUA

Agua limpia, detergente
o aceite para encerar

330ml





¡Gracias por adquirir Osoji Kido!
 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y consérvelas para 
futuras consultas. El distribuidor no asume ninguna responsabilidad por los 
daños causados por la manipulación y el uso incorrectos del producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica u otras lesiones siga 
las precauciones básicas de seguridad cuando utilice aparatos eléctricos, 
incluidos los siguientes:

1. Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento, incluso si está 
familiarizado con el dispositivo. Conserve las instrucciones de 
funcionamiento para futuras consultas. 

2. Antes de conectar el dispositivo a la toma de corriente, asegúrese de que 
el voltaje indicado en el dispositivo que corresponda con la tensión de 
toma. 

3. El dispositivo es solo para uso doméstico.

4. Limpie y almacene el dispositivo de acuerdo con las instrucciones del 
capítulo Limpieza y almacenamiento.

5. SIEMPRE apague el dispositivo y desconéctelo de la fuente de 
alimentación: 
     •Si no funciona correctamente,
     •Si hay un ruido raro durante el uso, 
     •Antes de desmontar el dispositivo,
     •Antes de limpiar,
     •Cuando no esté en uso. 

6. Cuando desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente, tire del 
Enchufe y no en el cable.

7. El dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por 
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con 
falta de experiencia y conocimiento si son supervisados y guiados por una 
persona responsable de su seguridad, de manera cuidadosa  y que 
comprenda y siga todas las precauciones de seguridad. Los niños no deben 
jugar con este dispositivo. Los niños no deben realizar la limpieza y el 
mantenimiento de los órganos genitales desde su supervisión. 



8. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.

9. Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada para cargar 
el dispositivo.

10. mantenga el dispositivo y su cable alejados del calor, agua, humedad, 
bordes afilados y otros factores que afectan al dispositivo o al cable de 
alimentación podría dañar.  

11. Asegúrese de que el cable de alimentación no toque elementos 
calientes o afilados.

12. No utilice el producto para fines distintos en estas instrucciones de 
funcionamiento

13. No coloque el dispositivo en agua ni en ningún otro líquido; no lo use 
con las manos mojadas o húmedas.

14. NO USE el dispositivo si el cable o enchufe dañado o el dispositivo está 
defectuoso.

15. No intente reparar este dispositivo usted mismo, solo el personal 
autorizado y calificado puede reparar este producto. Nunca desarme el 
dispositivo.

16. No utilice accesorios no autorizados

¡IMPORTANTE!
1. El dispositivo es adecuado para limpiar suelos duros como baldosas, mármol, 
madera ¡No lo utilice en otras superficies, paredes o ventanas!
2. La temperatura del motor aumenta continuamente con el funcionamiento 
prolongado. Apague el dispositivo si se activa la protección contra 
sobrecalentamiento. No encienda el dispositivo hasta que se haya enfriado. 
3.Para evitar el sobrecalentamiento, deje de usar el dispositivo 20minutos. Deje 
que enfriar durante unos minutos antes de seguir usándolo.
4. No utilice el aparato si los paños no están en el. Se adjuntó el daño de la cabeza 
giratoria ya que esta es la superficie inferior.
5. No toque los cabezales giratorios cuando el dispositivo esté en funcionamiento.
6. Llene el depósito de agua con detergente para agua limpia o aceite de cera, ¡no 
añada ningún otro líquido!
7. No llene demasiado el depósito de agua.
8 ¡No utilice el dispositivo cuando el depósito de agua esté vacío!
9. Evite el uso excesivo de aceite de cera, ya que esto puede hacer que los tazones 
sean demasiado resbaladizos. 80ml de aceite de cera debería ser suficientes para 
crecer al rededor de 100m2.



MONTAJE / DESMONTAJE

PARTE SUPERIOR DEL TUBO 
TELESCÓPICO 

1. Inserte la manija en la parte superior 
del tubo telescópico hasta que el 
perno de resorte esté completamente 
en su lugar. Hay un clic audible.

2. Para quitar la manija, presione y 
sostenga el perno de resorte y tire de 
la manija del dispositivo al mismo 
tiempo.

PARTE INFERIOR DEL TUBO 
TELESCÓPICO

1. Inserte la parte inferior del tubo 
telescópico en la base hasta que el 
perno de resorte esté completamente 
en su lugar. Hay un clic audible.

 2. Para quitar el tubo telescópico del 
dispositivo, presione y mantenga 
presionado el perno de resorte y saque 
el tubo telescópico al mismo tiempo. 

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Abra la tapa del compartimento de la batería.
2. Inserte 2 pilas AAA, observando la polarización correcta (+/-).
3. Cierre la tapa del compartimento de la batería.
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1. Conecte un enchufe del cargador de 
CA a la toma de carga. Conecte el otro 
enchufe a la toma de pared.
2. Cuando el dispositivo se está 
cargando, los indicadores de nivel de 
batería parpadean. 
3. Cuando el dispositivo está 
completamente cargado, los tres 
indicadores se iluminan.
4. Se necesitan aproximadamente 2,5 
horas para cargar completamente el 
dispositivo. 
5. Asegúrese de desenchufar el 
cargador de la toma de corriente y del 
dispositivo cuando se complete el 
proceso de carga.

•Antes de usarlo por primera vez, asegúrese de que el dispositivo esté 
completamente cargado.
•Use solo el cargador provisto para cargar el dispositivo.
•Cargue el dispositivo cuando solo esté encendido un indicador de batería.
•La batería es extraíble. Sin embargo, utilice únicamente la batería 
suministrada para alimentar el dispositivo.
•El uso de cualquier otra batería puede dañar el dispositivo.

SERVICIO

1. Elija el paño apropiado:
El paño rosa está diseñado para limpiar, mientras que el paño azul es para 
encerar.

2. Coloque las toallitas en los cabezales giratorios. ¡No mezcle las toallas!

3. Abra el tapón de goma del tanque de agua y use una taza medidora para 
llenar el tanque de agua con agua limpia o detergente para limpiar o aceite 
de cera para encerar. Después de eso cierre firmemente el tapón de goma.

4. Utilice el bloqueo de longitud para ajustar el tubo telescópico a la longitud 
deseada.

Sugerencias:

CARGA



5. Presione el botón de encendido / apagado. Los indicadores LED se 
iluminan.

6. Presione el botón de inicio / parada para encender los cabezales 
giratorios.

7. Presione el botón de rociado para rociar agua / detergente / aceite 
de cera en el piso. Cada vez que presione el botón Start / Stop y 
Spray, el indicador de encendido debe parpadear en rojo una vez.

8. Empiece a utilizar el dispositivo. El dispositivo cambia al modo de 
suspensión después de 10 minutos de inactividad. Presione el botón 
de encendido / apagado dos veces para activar el dispositivo.

9. Después del uso, presione el botón de inicio / parada para detener 
los cabezales giratorios.

10. Presione el botón de encendido / apagado Los indicadores LED 
se apagan; El dispositivo está apagado.

11. Limpie y guarde el dispositivo como se describe en la sección 
"Limpieza y almacenamiento".

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

• Limpia el dispositivo con un paño suave ligeramente humedecido. 
No utilice limpiadores abrasivos ni agentes químicos para limpiar este 
dispositivo.
 
• Las toallas se pueden lavar en una lavadora.

• Deslice el bloqueo de longitud hacia arriba y manténgalo en esta 
posición mientras presiona el tubo hacia abajo para acortarlo. Pise la 
base y deslice el tubo telescópico hacia adelante hasta que encaje en 
su lugar en una posición vertical; oirá un clic.

• Recuerde desbloquear el dispositivo desde la posición vertical antes 
de volver a usarlo, ya que operar el dispositivo en esta posición puede 
provocar daños.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Solución Causa posible Solución posible

El dispositivo no 
responde al presionar 
el botón 
encendido/apagado 
al rociar.

Fallo de 
pulverización. 

La boquilla de 
pulverización está 
bloqueada.
La boquilla de 
pulverización tiene 
fugas.

Los cabezales 
giratorios no giran 
(los indicadores LED 
se encienden; 
pulverización no 
funciona)

Las baterías están 
agotadas.

El tanque de agua 
está vacío.

Se ha activado la 
protección 

contra 
sobrecalentamie

nto.

Reemplace las 
baterías por otras 
nuevas

Llene el depósito 
de agua con agua 
u otro líquido. 
Retire con cuidado 
el bloqueo con una 
aguja.
Enjuague la 
boquilla con agua 
limpia.

No continué 
utilizando el 
dispositivo, 
apáguelo y vuelva 
a encenderlo 
después de que se 
haya enfriado.

Limpiador de cera 
para pisos de 

partículas sólidas

Español. 

Eliminación correcta de este 
producto (residuos electrónicos) 

(Para ser utilizado en los países de la Unión Europea y otros países 
europeos con un sistema de recolección separado)

El etiquetado del producto o de la documentación pertinente indica 
que después de su vida útil no debe desecharse con la basura 
doméstica normal. Deseche este dispositivo por separado de otros 
desechos para no dañar el medio ambiente o la salud humana a través 
de la eliminación incontrolada de desechos. Recicle el dispositivo para 
promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios 
privados deben ponerse en contacto con el minorista al que se le 
compró el producto o con las autoridades responsables para averiguar 
cómo pueden reciclar el dispositivo de forma respetuosa con el medio 
ambiente. Los usuarios comerciales deben comunicarse con su 
proveedor y verificar los términos del contrato de venta. Este producto 
no debe eliminarse junto con otros residuos industriales.



FUNCIÓN SPRAY

ON / OFF
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Ángulo de rotación
Izquierda / Derecha


