
MANUAL DE INSTRUCCIONES 
HUMIFICADOR DIFUSOR AROMA 

 
 

   
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO  

1. Interruptor de encendido. Control de vapor y luz de noche           
2. Cuerpo 
3. Transductor 
4. Entrada de aire seco  
5. Depósito                                                                                                       
6. Tapa depósito 
7. Boquilla de vapor 

 
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

• Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y siga siempre las 
instrucciones de seguridad y funcionamiento. 

• NO añada agua directamente de la salida de vapor, podría dañar el aparato. 
• No permita que los niños jueguen con el embalaje del producto, como bolsas de plástico. 
• Para evitar riesgo de incendio, NUNCA ponga el cable debajo de alfombras, cerca de 

fuentes de calor, radiadores, estufas o calentadores. 
• NO coloque el difusor de aromas cerca de fuentes de calor tales como estufas, 

radiadores y calentadores. Coloque el humidificador en una pared interior cerca de una 
toma de corriente. El humidificador debe colocarse a más de 10 cm de la pared para 
unos resultados óptimos. 

• No llene el difusor de aromas sin haberlo desenchufado previamente de la toma de 
corriente. 

• NO encienda el dispositivo si tiene un cable o un enchufe dañados, después de un mal 
funcionamiento del aparato, o si se ha caído o se ha dañado de alguna manera. 
Devuelva el aparato al fabricante para que proceda a su examen eléctrico o para su 
ajuste mecánico o su reparación. 

• Coloque siempre el difusor de aromas sobre una superficie firme, plana y nivelada, a 
más de 60 cm del suelo. 

• NO deje que la salida de vapor esté enfrente de la pared. 
• NUNCA incline, mueva o intente vaciar el aparato cuando esté en funcionamiento. 
• Apáguelo y desenchúfelo antes de retirar el depósito de agua y mover el aparato. 
• NO intente reparar o ajustar las funciones eléctricas o mecánicas de este dispositivo. Si 

lo hiciera, anularía la garantía. El interior de la unidad no contiene partes que puedan ser 
reparadas o remplazadas por el usuario. Toda reparación solo debe llevarse cabo por 
personal calificado. 

• No enchufe el cable con las manos mojadas: podría causar una descarga eléctrica. 
• NUNCA utilice detergentes, gasolina, limpiacristales, limpia muebles y disolvente u otros 

solventes domésticos para limpiar ninguna parte del difusor de aromas. 
• No vierta agua en ninguna de las aperturas salvo en el depósito de agua. 
• La humedad excesiva en un cuarto puede causar condensación en las ventanas y en 

algunos muebles. Si esto sucede, APAGUE el difusor de aromas. 
• Nunca coloque la carcasa debajo de un chorro de agua ni la sumerja en líquido. 
• En cuanto al mantenimiento, el llenado, la limpieza y descalcificación del aparato, 

consulte el capítulo correspondiente en el manual. 
• Este aparato lo pueden usar los niños que hayan cumplido los 8 años y personas con 

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o 
conocimiento, siempre que se les supervise o se les proporcione instrucciones de uso 
seguro del aparato, y si entienden los peligros que conlleva. 

• Los niños no deben jugar con el dispositivo. 
• El aparato solo se debe utilizar junto con la unidad de alimentación que se facilita con el 

aparato. 
• Desenchufe el aparato durante el proceso de llenado y limpieza. 
• Un exceso de humedad puede mojar la superficie donde se coloca el difusor. 
• Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del usuario a menos que 

tengan más de 8 años y estén supervisados. Nunca deje el aparato y su cable sin 
supervisión y al alcance de niños menores de 8 años o personas irresponsables, 
especialmente cuando está enchufado a la red eléctrica o cuando se está enfriando. 

• Compruebe que la tensión de red corresponda con la indicada en el aparato. 
• Utilice el aparato únicamente para fines domésticos y de la forma indicada en estas 

instrucciones. 
• Nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido por ningún motivo. Nunca lo 

coloque en el lavaplatos. De lo contrario, el aparato podría dañarse. 
• Siempre desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso, 

especialmente si deja el aparato sin supervisión o si lo ensambla o desmonta o antes de 
limpiarlo 

• Nunca utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante. Podrían constituir 
un peligro para el usuario y dañar el aparato. 

*Electricista cualificado competente: departamento de postventa del productor o importador o 
cualquier persona que esté cualificado, aprobada y sea competente para realizar este tipo de 
reparaciones con el fin de evitar todo peligro.  

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
Este aparato es de uso doméstico, no está destinado para uso profesional. Debes seguir los 
descansos solicitados. Si no sigue estas instrucciones con cuidado, puede dañar el motor. 
Consulte la etiqueta de calificación para conocer el tiempo máximo de uso continuo (KB xx min, 
donde xx es el tiempo máximo de uso). Los descansos deben durar al menos 10 minutos. 



 
MODO DE EMPLEO 

1. Asegúrese de que el difusor de aromas esté apagado y desenchufado de la toma de corriente. 

2. Coloque el difusor de aromas sobre una superficie plana, a unos 60 cm del suelo y a 10 cm 
d e  la pared. Se recomienda no colocar el humidificador sobre muebles delicados. 

3. Cómo llenar el depósito de agua: 

a. Coja el depósito de agua y gírelo hacia abajo, dejando la boquilla de vapor hacia el 
suelo. 

b. Encontrará una tapa, girela en sentido contrario a las agujas del reloj la tapa del depósito 
situada en el fondo del depósito para retirarla. Llene el depósito con agua fresca. NO LO 
LLENE CON AGUA TEMPLADA, YA QUE SE PODRÍAN OCASIONAR FUGAS. 

c. Después de llenar el depósito, gire la tapa del depósito en sentido horario para colocarla 
de nuevo y a continuación reponga el depósito de agua en la base. El agua del depósito 
empezará a circular hacia la base inmediatamente.  

4. Enchufe el adaptador AC/DC en una toma de corriente adecuada. 

A) Botón de control de potencia y luz de noche 
1a pulsación: difusor de aromas ENCENDIDO a nivel bajo. Luz azul de noche ENCENDIDA. 

2a pulsación: difusor de aromas ENCENDIDO a nivel bajo. Luz azul de noche APAGADA. 

3a pulsación: difusor de aromas ENCENDIDO a nivel alto. Luz azul de noche ENCENDIDA. 

4a pulsación: difusor de aromas ENCENDIDO a nivel alto. Luz azul de noche APAGADA. 

5a pulsación: difusor de aromas APAGADO. Luz azul de noche APAGADA. 

B) Instrucciones para la función aroma 
Si se quieren utilizar esencias con el aparato, se recomienda echar unas gotas de agua en el 
depósito. 
Para ello, levante el depósito y eche unas gotas de su esencia favorita en el agua. De 3 a 5 
gotas será suficiente. 
Se recomienda utilizar esencias solubles en agua para facilitar la limpieza 
 
LIMPIEZA 

En invierno, la falta de humedad puede secar la piel y causar irritación en la nariz, resfriados 
frecuentes, dolor de garganta, etc. Los humidificadores proporcionan una humedad relativa para 
ayudar proteger la salud. Para sacar el máximo beneficio del humidificador y evitar el fallo del 
producto, siga atentamente todas las instrucciones de mantenimiento. Si las directrices de 
cuidado y mantenimiento no se respetan, es posible que se desarrollen microorganismos en el 
agua dentro del humidificador. 

 
MANTENIMIENTO DIARIO 

1. Antes de proceder a la limpieza, APAGUE y desenchufe el aparato de la toma de 
alimentación. 

2. Retire el depósito y la carcasa del difusor de aromas. 
3. Lleve el depósito de agua al fregadero; luego, escurra y enjuague el depósito de agua 

con agua abundante para eliminar todos los sedimentos y suciedad. Límpielo y 
séquelo con un paño limpio y suave o con papel de cocina. 

4. Rellene el depósito de agua con agua fría del grifo, tal como se describe en las 
instrucciones referidas al llenado del depósito de agua. 

 
 

MANTENIMIENTO SEMANAL 
• Repita los pasos 1-3 anteriores. 
• Vierta una taza de vinagre blanco en el depósito y déjelo durante unos 15 minutos. A 

continuación, limpie la cal del depósito, sobre todo del transductor, con un cepillo suave. 
• Retire la cal y la solución de vinagre blanco con un paño suave y limpio. 

 
DESCALCIFICACIÓN 

• Según el uso y el tipo de agua, es posible que haya que limpiarlo para retirar la cal una 
vez a la semana o cada dos semanas para el óptimo rendimiento del aparato. 

• Si reside en una zona de agua dura, se recomienda usar agua destilada para el difusor 
de aromas. Esto ayudará a reducir la precipitación de minerales o “polvos blancos”.  

• No limpie el aparato ni el depósito de agua con detergentes ni productos químicos de 
limpieza de cualquier naturaleza. 

 
PRECAUCIONES EN EL MANTENIMIENTO 

• Asegúrese de que el cuerpo principal nunca se sumerge en agua. 
• No use solventes ni agentes de limpieza agresivos para limpiar el difusor de 

aromas.  
• Limpie las partes internas con un paño suave. 
• Use el cepillo solo para limpiar el transductor. Esto debe realizarse una vez a la 

semana. 
• Use solo el cepillo que se facilita con el aparato. 
• Cambie el agua en el depósito de agua al menos una vez a la semana si el agua 

lleva estancada más de una semana. 
• NO VACIE EL AGUA DE LA BASE EN EL LADO DONDE SE ENCUENTRA EL 

CONECTOR PARA EL ADAPTADOR. PODRÍA DAÑAR EL SISTEMA ELÉCTRICO. 
 
ALMACENAMIENTO  

• Limpie el difusor de aromas tal y como se ha descrito 
anteriormente y seque por completo. 

• Es preferible que se guarde el difusor de aromas en su propia caja. 
• Evite temperaturas altas. 

 
INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD DEL CONSUMIDOR 

• Nota: Esto es un dispositivo eléctrico y requiere mucha atención cuando se 
usa. 

• Nota: Si se forma humedad en las paredes o en las ventanas de un cuarto, apague el 
difusor de aromas. El cuarto ya tiene suficiente humedad y una humedad adicional 
podría ocasionar daños. No tapone entradas o salidas de aire. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN DEL CABLE Y EL ENCHUFE  

La longitud del cable que se usa con este aparato se eligió con el fin de reducir los peligros de 
posible enredo o de tropiezo con un cable más largo. Si necesita un cable más largo, puede 
utilizar un alargador homologado. La capacidad eléctrica del alargador debe ser la misma o 
mayor que la capacidad del difusor de aromas. Hay que tener cuidado cuando se coloque el 
alargador para que no caiga sobre la encimera o la mesa, donde los niños pueden tirar de él o 
alguien pueda tropezar. 



 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Nombre del producto: Difusor de aromas - Humidificador LB30806we 
Entrada del adaptador: 100-240V~, 50/60Hz, 0.5A 
Salida del adaptador: 24V 0.5A 
Entrada del humidificador: 24V 12W 
Capacidad de humedad: 80 ml/h 
Volumen del depósito de agua:  0.8L 
Horas de autonomía: 8 / 12 h. 
Dimensiones: 169(L) x169(W) x 104(H) mm 
Adaptación: 15-20 m² 
 
Este aparato está conforme con la Directiva 2014/35/EU de Baja tensión y con la Directiva 
2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética 
 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2012/19 / UE 

Con el fin de preservar nuestro medio ambiente y proteger la salud, los residuos de equipos 
eléctricos y electrónicos deben eliminarse de acuerdo con normas específicas con la implicación 
de proveedores y usuarios.  
El símbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no debe eliminarse junto con 
residuos domésticos corrientes. El usuario debe llevar el producto a un punto de recogida para el 
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. 
La eliminación debe estar de acuerdo con el reglamento local vigente. Consulte a las autoridades 
regionales o municipales sobre las opciones para la eliminación de residuos. 
 
CONDICIONES DE GARANTIA 
Para nuestros productos, los términos legales relativos a las reclamaciones bajo garantía son 
válidos. Durante el período legal, todos los defectos materiales y de fabricación están cubiertos. 
No se aceptarán reclamaciones por accesorios rotos, defectos debidos a un uso o cuidado 
inapropiados, desgaste excesivo debido al uso intensivo, uso incorrecto debido a la falta de 
cumplimiento del manual de instrucciones o desgaste normal. No se aceptarán reclamaciones de 
garantía si el aparato ha sido modificado o si se han hecho intentos para repararlo. En tal caso, el 
vendedor no puede ser considerado responsable en caso de accidentes. 
 
Las piezas sometidas a desgaste, así como la limpieza y el mantenimiento o el cambio de piezas 
desgastadas no están cubiertas por la garantía y, por lo tanto, se cargarán. 
 
DESPUÉS DEL PERÍODO JURÍDICO DE GARANTÍA 
Las reparaciones después del período de garantía se pueden realizar a un costo por un técnico 
calificado o un servicio de reparación. 

 
 
 
 
 
 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Si el difusor de aromas no funciona correctamente, compruebe las causas siguientes: 
 

PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN 

El aparato no funciona El cable de alimentación no está 
enchufado 

Enchufe el cable de 
alimentación 

La luz del interruptor está 
encendida pero no sale 
vapor con aire 

No hay agua en el depósito Llene el depósito con agua 

 

 

El vapor de agua emite un 
olor desagradable. 

El aparato es nuevo Abra el depósito de agua y 
déjelo durante 12 horas en un 
lugar sombrío y fresco 

El agua está sucia o se ha 
dejado el agua en el 
depósito demasiado 
tiempo 

Limpie el depósito de agua y 
cambie el agua 

La luz del interruptor está 
encendida, pero el difusor 
de aromas no funciona 

Demasiada agua en el 
canal de agua 

Tire un poco de agua del 
canal de agua 

 

El nivel de salida de vapor 
es bajo 

 

El transductor está sucio 

Limpie el transductor con un 
cepillo suave 

El agua está sucia o se ha 
dejado el agua demasiado 
tiempo en el depósito de 
agua 

Limpie el depósito de agua y 
cambie el agua 

 

 

Ruido anormal 

El depósito de agua resuena 
cuando hay demasiado poca 
agua 

Ponga agua en el depósito de 
agua 

El aparato está sobre una 
superficie no estable 

Lleve el aparato a una 
superficie plana 

Tapa de depósito muy 
justa 

Demasiado apretada Aplique jabón a la junta de la 
tapa para facilitar su apertura 

 


