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VU500 Guía de Operación 

Preparación de Uso 

1  
Libere el cable del gancho 
donde lo dejo enrollado y 
asegúrelo al clip de sujeción. 
 

2  
Enchufe la máquina a un 

tomacorriente apropiado. 

Encienda el interruptor 

principal 

3 
 

Pise el pedal y luego 

incline el mango hacia 

atrás para que empiece la 

aspiración. 

Remover Obstrucciones 

1 
 

Indicador luminoso que se 

enciende cuando el flujo de 

aire es restringido. Siga los 

siguientes pasos 

 

2 
 

Compruebe si la bolsa está 

llena o si está bloqueado el 

tubo, manguera o boquilla. 

Cambie la bolsa si es 

necesario. 

3  
 

Retire la manguera superior 

y el tubo para inspeccionar 

si hay residuos obstruyendo. 

Separe el receptáculo del 

tubo 

4 

 
Libere y remueva la cubierta 

del cepillo liberando el 

seguro del rodamiento y 

luego sacando hacia fuera el 

cepillo. 

5 
 

Inspeccione la parte baja de 

la manguera mirando el área 

donde se ubica el cepillo a 

través del receptáculo del 

tubo (Debe poder ver 

claramente de lo contrario 

hay una obstrucción) 

6 
 

Retire los residuos 

empujando hacia adelante a 

través de la abertura del 

cepillo (utilice un objeto 

largo y estrecho si es 

necesario). Vuelva a instalar 

el cepillo y cubierta del 

cepillo. Vuelva a colocar el 

receptáculo del tubo. 
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VU500 Guía de Operación 

Mantenimiento 

1 
 

Desconecte el cable de 

alimentación, abra el seguro 

de la cubierta, quite y 

reemplace el filtro HEPA 

luego reinstale la tapa del 

filtro. 

2  
Desconecte el cable de 

alimentación, abra la tapa del 

compartimiento de la bolsa con 

polvo y retire el prefiltro 

sucio. Lavar con agua tibia 

(deje secar) o instale un 

nuevo prefiltro y luego 

cierre la tapa. 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reemplazar la almohadilla 

de desodorante (que se 

encuentra en el sostén del 

Pre-Filtro), poner de vuelta 

el porta-filtro en el 

compartimiento de la bolsa y 

luego cerrar el cobertor 

4 
 

Libere el seguro del 

rodamiento, remueva el 

cepillo (limpie o reemplace), 

deslice el cepillo en el 

bloque del rodamiento y 

asegúrelo girándolo hacia la 

derecha 

5 

 

 
Retire la tapa del 

compartimiento de la bolsa. 

Suavemente Retire la bolsa. 

Insertar nueva bolsa 

(desplegada) en el 

compartimiento de la bolsa. 

Instale la cubierta trasera. 

6 
  

Retire la tapa del 

compartimiento de la bolsa. 

Suavemente Retire el clip de 

bolsa 

(sacudir contenido de la bolsa). 

Inserte la bolsa limpia y nueva. 

Instale la cubierta trasera. 

7 

 
Enrolle el cable y almacene 

en el gancho. Revise las 

escobillas y remueva los 

desechos y guarde la 

máquina en un lugar limpio 

y seco (en interiores). 

 

 
 

• El filtro HEPA no 

pueden limpiarse o 

lavarse. 

• Debe ser 

reemplazado cuando 

está obstruido el 

filtro HEPA. 

• Reemplace 1 - 2 

veces por año 

(dependiendo del 

uso). 

 
 

 
• Reemplace el 

prefiltro del motor 

después de cada 

quinto cambio de 

bolsa de polvo (más 

a menudo si es 

necesario) 

 

Filtro HEPA Pre-Filtro 

Cambiar la almohadilla 

desodorante 

Cambiar el Filtro HEPA Cambiar el Pre-Filtro 

Cambiar o Limpiar el cepillo 

Cambio de la bolsa de papel 

para polvo 

Vaciado de la bolsa de tela 

para polvo (opcional) 


