
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 
VENTILADOR-SECADOR 

 

RV600 (722313567) 
 

 

 

 

 

 

Lea y conserve este manual para futuras consultas 



  

 

Especificaciones 

Modelo RV600 

Código 722313567 

Potencia 65 W 

Tensión 230 V 

Frecuencia 50 Hz 

Diámetro 145 mm 

Velocidad máx. 1250 t/min. 

Caudal de aire 9,6 m³/h 

Dimensiones 280x305x335 mm 

Peso neto 1,5 kg 

 

 

Seguridad 

¡IMPORTANTE! 

Lea y comprenda cuidadosamente todas las instrucciones e instrucciones de 

seguridad antes de utilizar el ventilador. 

- Mantener fuera del alcance de los niños. No permita que los niños jueguen con el 

dispositivo o cerca del dispositivo. 

- Conexión eléctrica: Los ventiladores y ventiladores están diseñados para funcionar a 

230V / 50Hz. ¡Utilizar sólo con un enchufe con contacto de puesta a tierra! Los 

tomacorrientes utilizados deben estar conectados a tierra y deben guardarse mediante 

un interruptor de protección de corriente de falla. 

- Nunca utilice el dispositivo con un cable de alimentación dañado. Si el cable de 

alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un cable del mismo tipo y 

dimensiones. 

- ¡Utilice sólo cables de extensión aprobados! 

- No deje caer ni arroje el dispositivo ya que podría dañar el componente o el cableado 

- Coloque siempre el dispositivo en una superficie uniforme y uniforme 

- Atar el dispositivo durante el transporte para evitar que se deslice y se deslice 

- El dispositivo no se puede utilizar en charcos o agua estancada. No lo almacene ni 

utilice en espacios abiertos. Si el cableado eléctrico o las partes del dispositivo se 

mojan, seque bien antes de volver a usarlo. 

- No cubra ni bloquee las entradas y salidas de aire. 

 

Uso de ventiladores 

Los ventiladores están diseñados de tal manera que soplan las superficies húmedas de la capa 

de aire para secarlas rápidamente. Son particularmente adecuados para el secado de suelos, ya 

que producen una columna de aire plana. Un flujo de aire de alto volumen aumenta la 

evaporación, ayuda a prevenir la formación de moho y moho y reduce el riesgo de daño 

adicional causado por la humedad. El aire que fluye mejora la evaporación ya que sopla la 

película de aire saturado en el límite, situada sobre las superficies mojadas. 

 

 



  

Instalación 

Al menos un ventilador debe ser instalado en cada habitación para secar un edificio. El aire se 

produce en tres lados. Asegúrese de que todas las superficies húmedas estén expuestas al flujo 

de aire. 

 

Enfriamiento y ventilación 

Las habitaciones sobrecalentadas pueden ser enfriadas por el flujo de aire de alto volumen de 

un ventilador. Coloque el dispositivo en el suelo u otra superficie uniforme para este propósito y 

deje que el aire fluya desde las zonas más frías o desde el exterior. 

 

Control de la humedad 

Si los ventiladores se utilizan para aumentar la evaporación en un edificio de la humedad del 

aire por lo general también aumenta inmediatamente. Cuando esto sucede, el movimiento del 

aire se vuelve menos efectivo y el secado se ralentiza. Por lo tanto, es necesario que los 

ventiladores se utilicen junto con un número suficiente de deshumidificadores. La humedad del 

aire en las habitaciones debe mantenerse por debajo del 60% para mantener la formación de 

moho y moho bajo control. Si es posible, la humedad del aire en las habitaciones debe ser 

inferior al 45%. Los deshumidificadores se pueden utilizar para este propósito.  

El área a secar debe estar separada del resto del edificio para mejorar el proceso de secado. 

Establecer la calefacción en el aire acondicionado a 20-27ºC. Si no hay deshumidificadores 

disponibles, los ventiladores se deben utilizar en áticos, cocinas y baños para deshacerse de la 

humedad. Si el aire exterior es muy seco, las ventanas o las puertas pueden dejarse 

ligeramente entreabiertas. 

 

Uso del dispositivo 

- Conecte el dispositivo a una toma de tierra 

- Coloque el interruptor en ON 

- Compruebe el funcionamiento correcto antes de dejar la unidad sin supervisión 

- No mueva ni transporte el ventilador durante el funcionamiento 

 

Mantenimiento 

ATENCIÓN! Desconecte siempre la clavija de red antes de realizar trabajos de 

mantenimiento y reparación. 

 

Inspección del sistema eléctrico 

Revise regularmente el cable de electricidad para ver si hay daños. Retire la carcasa regularmente y 

compruebe el cableado interno de los conductores en blanco, los accesorios sueltos y la decoloración. 

Retire y repare los cables dañados si es necesario. 

Entradas de aire  

La suciedad y la suciedad que se ha acumulado en la entrada de aire deben eliminarse. Retire la pelusa, 

pelusa y polvo de la rueda del ventilador, el motor y las cubiertas laterales con un vacío o aire 

comprimido. 



  

Limpieza 

Limpie la carcasa con un detergente suave y agua. Restaure el brillo original con un limpiador de vinilo y 

un pulidor, p. utilizado para materiales sintéticos para vehículos. 

Comprobación externa 

Compruebe las piezas externas y asegúrese de que se han instalado correctamente. Busque ruidos 

extraños. 

 

El motor y el cableado deben permanecer secos 

El ventilador no se puede limpiar con una manguera de agua o un dispositivo de lavado presurizado para 

evitar que los componentes eléctricos se dañen. Si los componentes eléctricos todavía se mojan, deben 

secarse inmediatamente. 

 

Solución de problemas 

ADVERTENCIA 

Todos los trabajos de mantenimiento enumerados a continuación deben llevarse a 

cabo sin corriente, es decir, con el tapón extraído. 

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN 

El motor no funciona No hay fuente de alimentación Conectar el dispositivo, comprobar el fusible 

Interruptor no activado Trun en el interruptor 

Rueda del ventilador bloqueada Eliminar la razón del bloqueo 

Entrada o salida de aire bloqueada Apague la máquina y déjela enfriar, retire el 
bloqueo 

Interruptor interrumpido Vuelva a colocar el interruptor 

Cableado suelto Revise el cableado y apriete según el 
requisito 

El motor funciona pero la 
rueda da vuelta irregular o 
golpea los lados 

Un fuerte impacto ha doblado la suspensión 
del motor para que la rueda se pegue 

Desmontar el motor de la carcasa, luego 
reemplazar o reparar la suspensión del 
motor doblada 

Un fuerte impacto ha dejado que el motor se 
deslice fuera de la suspensión para que la 
rueda se atasque 

Desmonte el motor de la carcasa y colóquelo 
correctamente en la suspensión 

El dispositivo vibra 
excesivamente 

Colección de suciedad en la rueda Limpie la rueda del ventilador 

Desequilibrio de la rueda del ventilador Equilibre o reemplace la rueda del ventilador 

Rueda del ventilador doblada Cambiar la rueda del ventilador 

Eje del motor doblado Cambiar el motor 

 

 

 

 

 

 



  

Despiece 

1 Tornillo 

2 Interruptor 

3 Tapa del interruptor 

4 Alivio de tensión para el cable de alimentación 

5 Piezas interiores de alivio de tensión 

6 Cable de energía 

7 Parrilla delantera (lado de descarga) 

8 Motor 

9 Remache 

10 Rueda del ventilador 

11 Parrilla trasera (lado de succión) 

12 Carcasa 

 

 



Declaración de Conformidad CE
Declaration of Conformity EC

El abajo firmante declara en nombre de la empresa 
The undersigned declares on behalf of

ASLAK, S.L.  Salvador Gil i Vernet, 5 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) - Spain

que el ventilador de la marca
that the ventilator of the brand

Modelo(s)
Type(S)

RV 600 - 722313567

Referencia del informe de prueba
NBES160400079001+SHEM160400226801

Cumple con las directivas de la UE
Relevant EU directives

 
2014/35/EU

EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009
EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 62233:2008
2014/30/EU

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Cumple con las disposiciones de la mencionada directiva, 
incluidas las enmiendas vigentes en el momento de la presente declaración. 

ASLAK Machines & Tools SL Salvador Gil i Vernet, 5 (Pol. Ind. Can Torras i Can Llobet) 

CEC_RV600_092017
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