
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SECAMANOS ELÉCTRICO 
 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO 
 

MODELO     SM18P  

 
 
Lea atentamente estas instrucciones antes de conectar este aparato 
por primera vez. 
 
1.- IMPORTANTE 
 

• La garantía del secamanos no cubrirá cualquier daño causado por 
la no observancia de alguna de estas instrucciones. 

• Este manual debe ser conservado y dado a cualquier nuevo 
usuario. 

• Compruebe que el voltaje de la placa de características del 
secamanos coincide con el voltaje de la red donde se va a 
conectar. 

• El uso de estos secamanos está prohibido en presencia de gases, 
explosivos u objetos inflamables. 

• Las superficies del secamanos pueden estar calientes. Vigilar a los 
niños pequeños que pudieran estar en las proximidades del 
aparato. 

• Este secamanos debe ser desconectado de la red eléctrica antes 
de efectuar cualquier reparación en su interior. 

• El secamanos no debe ser instalado justo debajo de una toma de 
corriente. 

• El secamanos debe ser instalado de forma que los interruptores u 
otros controles no puedan ser tocados por una persona que esté 
usando el baño o la ducha. 

• La instalación debe ser efectuada de acuerdo con la legislación 
eléctrica vigente. 

• Conecte la clavija de la manguera a una toma de corriente 
normalizada y accesible en todo momento. 

• El cable de conexión no deberá entrar en contacto con el 
secamanos 

• Si la manguera de conexión de esta unidad se encuentra dañada 
deberá ser sustituida con el fin de evitar un peligro, por un servicio 
autorizado por el fabricante, ya que se necesitan herramientas 
especiales. 

• La presencia de aire, de partículas de humo o polución puede, con 
el tiempo, oscurecer las paredes y superficies alrededor del 
aparato. 

• Todos los modelos incorporan un dispositivo de seguridad. Éste 
desconectará el secamanos si por alguna razón se sobrecalienta. 
Si actuara el dispositivo de seguridad el secamanos deberá ser 
reparado por un servicio autorizado por el fabricante. 

 
2.- INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
 
Este secamanos está diseñado para funcionar únicamente en posición 
vertical y fijado a la pared, nunca al techo.  
 
Mantener una distancia libre de 5 cm alrededor del secamanos. 
 
Desatornillar los dos tornillos de la parte inferior y retirar la carcasa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizando el chasis como plantilla marcar en la pared los puntos de 
sujeción del secamanos. 
 
Taladrar los agujeros y atornillar el secamanos a la pared utilizando los 
tornillos y tacos suministrados. 
 
Volver a colocar la carcasa y atornillar los dos tornillos de la parte 
inferior. 
 
 
3.- MODO DE EMPLEO 
 
Situar las manos debajo de la salida de aire. El secamanos funcionará 
automáticamente. 
 
4.- MANTENIMIENTO 
 
El secamanos no precisa de ningún tipo de mantenimiento especial. 
 
Limpie el polvo con un trapo, sólo cuando la unidad esté desconectada 
y fría. 
 
No utilice disolventes ni productos abrasivos. 
 
Este secamanos ha sido fabricado dentro de un sistema de calidad 
asegurada y conforme a procesos respetuosos con el medio ambiente. 
 
Una vez finalizada la vida útil del aparato, llévelo a un punto limpio para 
que sus materiales puedan ser reciclados de forma adecuada. 
 
5.- CARACTERÍSTICAS 
 
Alimentación 230V~ 

Potencia 1800W 

Temperatura del aire 60ºC+20ºC 

Velocidad del aire >15m/s 

Distancia de actuación >140mm 

Tiempo de retardo <5s 

Dimensiones 280 x 190 x360mm 

Peso 3.0kg 
 
           
6.- ESQUEMA 

Turbina

230V~

condensador

Fusible
limitador

Limitador
térmico

placa electrónica

Resistencia

R230V~

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicio normales del hogar. Este producto se debe 
entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente 
usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de 
forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, 
con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto. 
Estas  disposiciones solamente son válidas en los países miembros de la UE.  

 
CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA 

 
La presente garantía cubre cualquier defecto de material o de fabricación del aparato referido en este documento, siempre que se hayan seguido 
fielmente las instrucciones para el montaje, instalación y empleo del mismo y no afecta a los derechos de que dispone el consumidor  conforme a las 
previsiones de la Ley. 
En ausencia de las exclusiones más abajo mencionadas, esta Garantía cubrirá durante el plazo de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra de este 
aparato, todos los materiales empleados en la construcción del aparato. 
Esta Garantía no incluye mano de obra ni desplazamiento. 
Cuando el aparato sea enviado a fábrica para su reparación los portes de envío y reenvío serán a cargo exclusivamente del usuario. 
EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA 
Queda excluido de la cobertura de la presente Garantía y por tanto será a cargo del usuario el coste total de la reparación, en los siguientes supuestos: 
 

- Las averías provocadas por negligencia o mal uso del aparato por parte del cliente. 
- Las averías producidas durante el transporte del aparato. 
- Los daños producidos por agentes químicos externos. 
- Las averías producidas por causas de caso fortuito, fuerza mayor (fenómenos atmosféricos o geológicos) y siniestros. 
- Las averías o daños derivados de instalación. 
- Las operaciones de mantenimiento periódico del producto. 
- Los cambios de tonalidad, oxidación o corrosión del aparato o de cualquiera de sus elementos. 
- Los desgastes o deterioros estéticos producidos por el uso. 
- Los aparatos utilizados en establecimientos industriales. 
- Los daños y perjuicios que puedan originarse al usuario como consecuencia del no funcionamiento del aparato por averías.  

ANULACIÓN DE LA GARANTÍA 
La presente garantía quedará anulada y sin efecto alguno si el aparato ha sido manipulado, modificado o reparado por personas no autorizadas o 
servicios técnicos que no sean SAT oficial de Elnur s.a. 
ES IMPRESCINDIBLE PARA SER ACREEDOR DE LA PRESENTE GARANTÍA QUE EL USUARIO ACREDITE ANTE EL SERVICIO DE ASISTENCIA 
TECNICA DEL GARANTE, LA FECHA DE COMPRA MEDIANTE LA FACTURA OFICIAL DEL APARATO. 
 
La presente garantía será válida únicamente en territorio español y exclusivamente respecto al aparato mencionado. FUEROS En el caso de litigio, las 
partes contratantes se someten a los juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid con expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles. 
 
 
 

Fecha de compra:                                             Modelo:                                                                 . 

 
Nombre                                                                                        Domicilio                                                                            . 

 
Población                                                                                     Provincia                                                                            . 

 
       Sello del establecimiento vendedor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Modificaciones técnicas reservadas sin previo aviso. 
@ 2012        Cod. 110504-A 

Travesía de Villa Esther, 11 
28110 ALGETE (Madrid) 
e-mail: elnur@elnur.es              
www.elnur.es 

  
 

     
 

Teléfono de atención al cliente: 
902 19 57 14 


