
PLANCHA SECA
Modelo BF-PS101

MANUAL DE INSTRUCCIONES



2

Felicitaciones por su compra.
Bienvenido a BKF y a su línea de productos de 
excelente calidad.

Para disfrutar de su nueva Plancha seca y maximizar sus prestaciones, 
le recomendamos leer cuidadosamente este manual y tenerlo 
siempre a mano para futuras consultas.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
1 · No utilice la plancha con el cordón dañado o después que se haya 
caído. Al hacerlo, podrían producirse temperaturas inexactas e incluso 
un golpe eléctrico. Si necesita reparación, diríjase a un Servicio Técnico 
Autorizado para su revisión o ajuste. No la desarme: una plancha armada 
incorrectamente después de abrir, constituye un riesgo de golpe eléctrico.
2 · La plancha no debe ser utilizada por niños. Cuando no la use, evite 
dejarla al alcance de ellos.
3 · No deje la plancha enchufada sin vigilar, menos aún sobre la tabla de 
planchar. Siempre póngala de manera de evitar que se caiga de la tabla. 
Cuando no esté planchando póngala sobre su pedestal
4 · Los metales calientes pueden causar graves quemaduras. Observe 
especial precaución al poner la plancha boca abajo.
5 · No la utilice en presencia de gases inflamables.
6 · Este electrodoméstico no está diseñado ni se recomienda para uso 
industrial o comercial.
7 · Antes de enchufar o desenchufar la plancha, ponga el selector de 
temperatura en posición “MIN”, tome el cable desde el enchufe macho y 
desconecte con cuidado. Jamás tire el cordón.
8 · Mantenga la plancha desenchufada en todo momento que no esté en uso.
9 · No sumerja la plancha en ningún líquido para limpiarla.

IMPORTANTE
Lea completa y detenidamente el presente Manual de Instrucciones y 
siga las mismas para el correcto uso de su Plancha Seca.
Tenga presente que la instalación, reparación, mantenimiento, 
alteración o uso inadecuado o defectuoso de este producto, puede 
resultar en graves daños a la propiedad y/o a los seres humanos u 
otros seres vivos.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1 · Cordón de alimentación pivotante.
2 · Selector de temperatura
3 · Luz piloto
4 · Suela de acero inoxidable

Modelo   BF-PS101
Potencia nominal 1000W
Tensión nominal  220V
Frecuencia nominal 50Hz

  

INSTRUCCIONES DE USO
Seleccione las prendas que vaya a planchar de acuerdo con los símbolos 
internacionales que se indican en el “Selector de temperatura”:

•    Fibras sintéticas  (temperatura baja)
• •    Seda-Lana   (temperatura media)
• • •   Algodón-Lino   (temperatura alta)

Muchas piezas de ropa tienen puestos estos símbolos de puntos en la 
etiqueta como indicadores referentes a la temperatura correcta de planchado.

Enchufe la plancha y gire el Selector de temperatura eligiendo la 
temperatura a utilizar en el planchado (Símbolos de punto).
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Cuando la plancha alcanza la temperatura deseada, la luz piloto se 
apaga. Es normal que durante el planchado la luz piloto se encienda y se 
apague, ello se debe a que el termostato mantiene automáticamente la 
temperatura necesitada.

Es posible que la primera vez que utilice la plancha note que sale un 
poco de humo. Es totalmente normal y desaparecerá rápidamente al 
utilizar la plancha.

MANTEMIENTO Y CUIDADOS
1 · Si la suela de acero inoxidable se mancha con almidón o sustancias 
similares, o si se le adhieren partículas de tela después de planchar a 
una temperatura muy alta, espere que el artefacto se enfríe, luego frote 
con una esponja plástica y limpie con un paño seco. Jamás limpie con 
esponjas metálicas, pulidores abrasivos o quitamanchas fuertes.

2 · Limpie regularmente la parte exterior de la plancha con un paño 
suave y humedecido en agua. Antes de limpiar desenchúfela. No use 

detergentes o producto químicos.

LIMPIEZA
1 · Antes de limpiar la plancha debe asegurarse que la misma no esté 
conectada al tomacorriente. Cualquier suciedad que haya quedado en la 
base de la plancha podrá ser removido utilizando una tela húmeda o algún 
detergente líquido no abrasivo.

2 · Evite rayar la base con elemento metálicos.

3 · Las partes plásticas pueden limpiarse con un paño húmedo. Luego 
deberá pasarle una tela seca.
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MEDIO AMBIENTE
Cualquier aparato eléctrico que ya no es capaz de funcionar, debe ser 
desechado con el cuidado de generar el menor impacto posible al medio 
ambiente. Por favor, verifique las regulaciones locales de su municipio o 
recuerde que puede contactar alguno de los muchos centros de reciclaje 
distribuidos por todo el país.

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO
Si necesita servicio técnico, información o tiene algún problema, por favor, 
visite nuestro sitio web www.bkfglobal.com o contáctese con su servicio 
técnico autorizado local.

Encontrá nuestra línea de productos en www.bkfglobal.com



CERTIFICADO DE
GARANTÍA
El producto amparado por esta garantía ha sido fabricado de acuerdo a las más altas normas de calidad. De todos 
modos en caso de defecto fehacientemente comprobado de alguna parte o mecanismo, la reparación se efectuara sin 
cargo según las condiciones del presente certificado de garantía y siempre que el mismo sea acompañado de la factura 
de compra del comercializador / importador indicado precedentemente.
Esta garantía ampara al primer comprador del producto por el lapso de 24 (veinticuatro) meses a contar de su fecha de 
compra, lo que así deberá demostrarse mediante la presentación de la factura de venta del lugar donde se adquirió.
Esta garantía se otorga por el plazo convencional de 24 (veinticuatro) meses conforme a ley 24240, Ley 24999 y 
resolución 495/88.
El tiempo que el aparato esté en el servicio técnico se prolongará del período de garantía, así como en caso de sustitución 
del aparato la garantía se iniciará a partir de la entrega del nuevo aparato.
Para reparaciones y/o compra de repuestos y/o accesorios consulte nuestra pagina Web, ó deberá dirigirse personal o 
telefónicamente al Servicio Técnico Central donde se le indicará los datos del centro de servicio, mas próximo a su domicilio.
En caso de falla, se asegura al comprador la reparación y/o reposición de partes para su correcto funcionamiento en un 
plazo no mayor a 30 (treinta) días. No obstante se deja aclarado que el plazo usual no supera los 30 treinta días.
Esta Garantía no ampara (por lo que será con cargo para el usuario) daños en cables de conexión, manchas, daños en 
el acabado, instalación, desinstalación, armado o desarmado del producto, limpieza, así como tampoco reparaciones 
necesarias por causa de accidentes, roturas, golpes, caídas, mal uso, instalación o armado incorrecto o inadecuado del 
producto, errores en el armado, o desgaste producido por uso inadecuado, excesivo o profesional del producto, daños 
producidos por oxidación, sulfatación, humedad, exposición a la lluvia y/o al agua o a fuentes de calor excesivo, uso de 
abrasivos, corrosión, daños a causa de inundaciones, entrada de agua y/o arena, o por defectos causados debido a la 
adaptación de piezas y/o accesorios que no pertenezca n al producto, así como de cualquier otra causa derivada de la 
no -observancia de normas establecidas en el manual de instrucciones que acompaña este producto.
Esta garantía no ampara daños producidos como consecuencia de rayos, tormentas o cambios bruscos de tensión 
eléctrica, uso del aparato con tensiones distintas de 220 Volts de C.A.
El responsable de la garantía no asume responsabilidad alguna por los daños personales, a la salud de las personas, 
o a la propiedad, que pudieran causar la mala instalación o el uso indebido del artefacto, incluyendo en este último 
caso la falta de mantenimiento o el incumplimiento de las instrucciones y recomendaciones descriptas en el manual de 
instrucciones y/o en el presente certificado de garantía.
Esta garantía no tendrá validez en caso que el producto sea desarmado o reparado por personas ajenas al servicio técnico.
Tenga presente que, vencido el plazo de esta garantía, se respaldará el buen funcionamiento de esta unidad a través de 
nuestra Red de Servicio Técnico.

SERVICIO TÉCNICO CENTRAL

+54 11 4732-3924 - Líneas Rotativas
José Ingenieros 1422, Beccar

Bs. As., Argentina

Listado completo de Servicios Técnicos Autorizados en
www.bkfglobal.com



www.bkfglobal.com

Producto eléctrico CLASE I
Voltaje 220V ~ 50Hz
Potencia 1000Watts

Fabricado en Argentina


