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ADVERTENCIA

MANTENIMIENTO

Para la conexión eléctrica es preciso incorporar un interruptor seccionador que asegure 
el corte omnipolar, directamente conectado a los bornes de alimentación y debe tener una 
separación de contacto en todos sus polos, que suministre desconexión 
total bajo condiciones de sobretensión de categoría III, en una zona que cumpla con las 
prescripciones de seguridad de los cuartos de baño.     

Según las normas en vigor, el interruptor y los demás dispositivos eléctricos, se deben colocar 
en una zona no alcanzable por la persona que está utilizando la bañera (esto está relación con 
el volumen de prohibición del REBT).

Con cuidado regular y un correcto mantenimiento, su mueble GO ON mantendrá durante 
muchos años una alta prestación y satisfacción. Para mantener la calidad de su producto, 
utilice un paño no abrasivo humedecido con agua para la limpieza de la banda multimedia y el mueble.  
No utilice lejía u otro producto abrasivo, puede dañar el producto permanentemente.
La limpieza y el manteniemiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin 
supervisión.

• Zona 0
Dentro de la bañera, ducha o lavabo.

• Zona 1
Área superior de la bañera, hasta una altura de 2,25 m (7' 4") del suelo.

• Zona 2
Área comprendida a una distancia de 0.6 m (1' 11") hacia afuera del perímetro de 
la bañera hasta la altura de 2.25 m (7' 4") del suelo. Y el área que forma un semicírculo 
de radio 0.6 m encima del lavabo  desde el suelo.   

• Zona 3
Cualquier lugar fuera de las Zonas 0, 1 y 2.



PRECAUCIÓN

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se les ha dado 
la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y 
comprenden los peligros que implican.
Los niños no deben jugar con el aparator. 

Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas 
capacidades físicas, sensoriales o mentales estén  reducidas, o carezcan de experiencia o 
conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por 
una persona responsable de su seguridad.

No dejar que los niños utilicen el aparato sin vigilancia más que si reciben instrucciones 
apropiadas, que les permitan utilizarle de forma segura y comprender los peligros de una 
utilización incorrecta.          

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio 
postventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro. 
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